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MÓDULO DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO (MAP) 

1 Guía Funcional  

Introducción 

La presente guía tiene por objeto facilitar a las dependencias y entidades la formulación 
del anteproyecto de presupuesto, a través de la captura de datos en línea (asignaciones 
presupuestarias) que estarán asociados a las estructuras programáticas concertadas, 
todo ello a través del módulo de anteproyecto de presupuesto que forma parte del 
PIPP. 

Antes de iniciar con la descripción del módulo y los pasos a seguir para la formulación 
del anteproyecto, se considera conveniente presentar algunos criterios que servirán de 
base para la conformación del mismo. 

Lineamientos Generales 

En la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2004, las dependencias deberán 
observar lo siguiente. 

1) Al distribuir las asignaciones presupuestarias, deberán ajustarse al techo de 
gasto comunicado. No se aceptarán los anteproyectos que rebasen el monto 
señalado. 

2) Apegarse al presupuesto regularizable de servicios personales, autorizado con 
base en la cifras del cierre del 31 de julio del presente ejercicio. 

3) Realizar la asignación a nivel de las estructuras programáticas autorizadas y 
agregados económicos determinados, consignando las cifras a miles de pesos. 

4) Revisar las estructuras programáticas y el contenido de las metas 
presupuestarias planteadas, con el fin de mejorar la presentación del 
anteproyecto, procurando que este refleje realmente los requerimientos de la 
dependencia. 
En especial, se recomienda revisar las actividades prioritarias, donde se observa 
que se ha generado un número considerable de actividades relevantes (R) lo que 
es contrario a los efectos buscados, en el sentido de que en esta modalidad, se 
identifiquen solamente aquellas acciones que es indispensable estén visibles en 
el presupuesto, a efecto de que las acciones descritas como (R) cuenten con 
asignaciones específicas y etiquetadas. 
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5) En el caso de las actividades institucionales debe realizarse también un esfuerzo 
para lograr su compactación, debido a que se ha detectado que en varias 
dependencias se están duplicando las acciones describiéndolas en diferentes 
actividades, que en el fondo son casi idénticas. 

1.1 Descripción del Proceso 

1.1.1 Módulo de Anteproyecto de Presupuesto 

El MAP forma parte del Sistema Proceso Integral de Programación y Presupuesto 
(PIPP) y tiene como finalidad captar y procesar información de las dependencias, así 
como de las entidades de control directo, que servirá para la formulación de sus 
anteproyectos de presupuesto. 
La aplicación estará disponible en línea, por lo que las dependencias y entidades 
podrán utilizarla en términos similares a los procesos que se realizan a través de los 
Módulos de Estructuras Programáticas, así como el de Objetivos y Metas, que también 
forman parte del PIPP. 
La presentación de los anteproyectos de presupuesto se integrará de cuatro reportes 
para el caso de dependencias y tres en el caso de las entidades paraestatales de 
control directo y se llevará a cabo en los siguientes términos. 
Una vez que se concluya con la distribución de las asignaciones en el MAP, el sistema 
generará los siguientes reportes: 

1. Metas presupuestarias comprometidas por la dependencia o entidad para 2004. 

2. Resumen económico de las asignaciones presupuestarias necesarias para 
alcanzar las metas comprometidas. 

3. Resumen administrativo que identifique las unidades responsables en las que 
recaerá la operación para el cumplimiento de las metas, asociándoles las 
asignaciones presupuestarias correspondientes a cada unidad responsable 
(solamente aplica para dependencias). 

Adicionalmente, las dependencias y entidades reflejarán en un formato WORD, que 
les será proporcionado fuera del sistema, el siguiente reporte: 

4. Una exposición de motivos que exprese en forma breve y concisa, el 
compromiso de la dependencia o de la entidad para alcanzar los objetivos y 
metas del programa de gobierno. 

1.1.2 Vinculación con el Módulo de Estructuras Programáticas (MEP) 

Para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto, se requiere contar con la 
estructura programática autorizada por la SHCP durante la fase de concertación, como 
uno de los insumos básicos. Una vez que se cuenta con estructuras programáticas 
autorizadas, es posible asignarles recursos presupuestarios. 
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Para efectos de lo anterior, las dependencias y entidades podrán exportar hacia el MAP 
las estructuras programáticas autorizadas que se encuentran disponibles en el módulo 
MEP y procederán a incorporar las asignaciones respectivas en cada uno de los 
componentes de la estructura económica establecida, según se trate de una 
dependencia o de una entidad. 

1.1.3 Vinculación con el Módulo de Objetivos y Metas 

Las asignaciones que distribuyan las dependencias y entidades en las estructuras 
programáticas autorizadas, deberán ser congruentes con el cumplimiento de los 
objetivos y metas incluidos en el Módulo respectivo, que forma parte del PIPP. 
En consecuencia, las dependencias y entidades, deberán incorporar en forma prioritaria 
los importes necesarios en las estructuras programáticas a las que se hayan asociado 
objetivos y metas. 

1.1.4 Ámbito de Aplicación 

El anteproyecto de presupuesto será la base para que en una etapa posterior se lleve a 
cabo la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004; por 
ello, el MAP únicamente será aplicable para la captura de información correspondiente 
a las dependencias y a las entidades paraestatales de control directo. 

1.1.5 Características del Proceso 

Al igual que en el caso del Módulo de Objetivos y Metas, la información que se capture 
y procese mediante el MAP no se llevará a cabo a través de un mecanismo de 
concertación. Es decir, no existen filtros ni validaciones adicionales en el sistema por 
parte de la SHCP. 
Sin embargo, en caso de detectar alguna inconsistencia en la información incluida en 
los anteproyectos, la SHCP lo hará del conocimiento de la dependencia o entidad, a 
efecto de que se realicen las correcciones a través del MAP. 

1.1.6 La unidad mínima de trabajo es la UR 

Para incorporar información a través del MAP, se recomienda que se genere el archivo 
de carga con las asignaciones del total de las estructuras programáticas que prevea 
utilizar la dependencia o entidad para 2004. No obstante, se podrán generar y procesar 
archivos con estructuras completas por unidad responsable. En caso de que se procese 
información incompleta de una unidad responsable, la información nueva -aún cuando 
se trate de un solo registro- sustituirá la información total del último proceso 
registrado en el sistema para la unidad responsable correspondiente. 
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1.1.7 El proceso de carga es solo vía Archivo 

El MAP está diseñado para la carga de información a través de archivos CSV; por lo 
tanto, no será posible efectuar la carga de datos en línea. Solamente podrán llevarse a 
cabo modificaciones en línea para las asignaciones asociadas a estructuras 
programáticas que ya se encuentren registradas en el MAP. 
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1.2 Guía de Operación 

1.2.1 Crear Archivo 

Para dar inicio a la formulación de los anteproyectos de presupuesto a través del 
MAP, es necesario crear la plantilla que servirá para la carga a través del siguiente 
mecanismo: 
1.- Descargar Plantilla Excel dando clic al texto Formato del menú de 

Anteproyecto y guardar en una carpeta específica para el ejercicio de 
anteproyecto. Al guardar y dar nombre al archivo aparece el siguiente cuadro 
de diálogo “Descarga completa” 

 
Oprimir el botón abrir, deberá aparecer el siguiente cuadro 

 
Oprimir el botón habilitar macros y aparecerá la plantilla de excel. 
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En caso de aparecer una pantalla como la siguiente se deberá cambiar la seguridad 
para la ejecución de macros. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deberá ir al menú Herramientas y seleccionar la opción Macro y luego Seguridad 

 
Posteriormente se deberá seleccionar seguridad Media y dar Aceptar 
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Será necesario cerrar EXCEL y volver a Abrir la plantilla de carga. 
2.- Seleccionar en el menú del PIPP Consulta de Estructuras Programáticas, en 

esta pantalla se debe seleccionar el RAMO al que se asignaran recursos en 
el anteproyecto (fase Autorizado), dar clic en el botón exportar el cual 
generará automáticamente un archivo con las estructuras programáticas 
liberadas en EXCEL del cual se deberán seleccionar las columnas CICLO, 
RAMO, UNIDAD, GRUPO FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA (no se deben 
seleccionar los títulos solo las estructuras programáticas), las cuales se 
insertarán en la plantilla de EXCEL que se menciona en el inciso 1. 

3.- En el caso de las entidades paraestatales de control directo, se 
seleccionarán las estructuras programáticas de la UR con la que se identifica 
la entidad dentro del Ramo correspondiente. 

4.- Se deberán seleccionar las estructuras a las que se les asignaran recursos 
dependiendo si es para Ramo o para Entidad de Control Presupuestario 
Directo, para cada una de las estructuras seleccionadas se procederá a 
incorporar las asignaciones que procedan en cada una de las columnas 
respectivas. Las columnas que no requieran asignaciones podrán quedar en 
blanco, o bien se llenarán con cero. 



 

 8

Para los Ramos, solo deberán considerarse las estructuras programáticas 
correspondientes a las unidades administrativas del sector central, los 
órganos administrativos desconcentrados y en su caso las entidades 
apoyadas. En consecuencia no deberán considerarse las estructuras 
programáticas de control presupuestario indirecto, así como a las que no se 
les asignarán recursos. 
En el caso del Ramo las columnas estarán divididas en tres bloques: 

•  Gasto Directo que contempla servicios personales, otros gastos corrientes 
e inversión. 

•  Transferencias que abarca servicios personales, otros gastos corrientes 
(materiales y suministros, servicios generales y otros) e inversión. 

•  Subsidios que comprende subsidios corrientes y de inversión. 

Tratándose de las 7 entidades paraestatales de control directo el formato 
estará dividido en: 

•  Gasto Corriente que incluye servicios personales, pensiones y 
jubilaciones, combustibles1/ y pidiregas en su caso y otros gastos 
corrientes (materiales y suministros, servicios generales y otros).  

•  Gasto de Capital que incorpora la inversión física, pidiregas,  
mantenimiento capitalizable y otros de capital (inversión financiera y 
erogaciones recuperables). 

Al terminar el llenado de la plantilla, se deberá anotar en la parte superior del 
formato las celdas correspondientes a las cifras de control indicando el número de 
renglones contenidos en la hoja de excel, así como el monto total de asignaciones 
del anteproyecto y presionar el botón crear archivo csv para generar el archivo de 
transmisión. 

                                                 
1 / Este concepto comprende la compra de insumos a PEMEX para la generación de la electricidad y es de uso exclusivo de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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1.2.2. Carga Archivo en PIPP 
Del submenú de “Anteproyecto” seleccionar “Carga Archivo” correspondiente a Ramo o 
Entidades. 

1.2.2.1 Transferencia de Archivo de Anteproyecto 

Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  
a. Presionar Botón Examinar 

 

 
 

b. Seleccionar el archivo CSV. 
c. Presionar Botón Abrir 
d. Presionar Botón Enviar 
e. Debe aparecer la leyenda “Envío fue exitoso” (continuar paso g) 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 
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1.2.2.2- Validación del Archivo 
Paso 2 - Se despliega en la pantalla paso 2 “Valide el Archivo Enviado” 

 

 
 

Presionar Botón "Iniciar Validación" 
Al finalizar este proceso se desplegaran las cifras de control y los errores 
detectados en el archivo de carga (Ver paso 3). 
Las Cifras de Control contendrán:  
Ramo a Cargar  
Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones contenidos en el 
archivo CSV). 
Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 
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1.2.2.3- Revisión de la Validación 
Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se 
verificará el resultado de la validación, de conformidad con lo siguiente: 

a) Si la ventana muestra: Envío con errores a través de los siguientes mensajes 
� Verificar Mensaje con número de errores 
� Verificar detalle de errores en segunda ventana 

� Archivo no Válido 
� Errores de Formato 
� Errores de Estructura 
� Errores de cifras de control 
� Ramos o URs no autorizadas 
 

 
 
Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error 
para cada renglón. 
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b) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 
 

� Mensaje: Validación Concluida 
� Todas las URs con monto a cargar aparecerán en segunda ventana 
� Se procederá a Aplicar Movimientos 

Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 

 

Presionar el botón “Aceptar” 
Se genera el siguiente mensaje “Transacción Generada Exitosamente” 
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1.2.3. Modificaciones en línea 

Seleccionar Ramo y UR 
Especificar UR 
Dar Siguiente UR 

Presionar Botón Obtener Datos 

Despliega EP con montos asociados 

Modificar Monto 
Posicionarse en el monto a cambiar 
Teclear nuevo monto 
Repetir tantas veces como sea necesario 
Verificar montos para UR en totales de parte inferior 
Aplicar Cambios 

Presionar Botón Actualizar 
Mensaje Anteproyecto Actualizado exitosamente 
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1.2.4 Consultas  

Consulta por Ramo 
Despliega totales para el Ramo por los rubros especificados 

 

Consulta por UR 
Seleccionar Ramo 

Despliega totales para todas las URs del Ramo por los rubros especificados 
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Consulta por UR (Entidad Paraestatal de Control Directo) 
Seleccionar Ramo 

Despliega totales para todas las URs del Ramo por los rubros especificados 
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Reportes 
A partir de la información capturada en el MAP se generarán tres de los siguientes 
reportes, que conformarán el anteproyecto de presupuesto de las dependencias y 
entidades. (Ver anexo 1) 
En el caso del reporte Exposición de Motivos, se elaborará fuera del sistema en formato 
WORD que se adjunta como anexo 2 al presente documento. 

Reportes Anteproyecto de Presupuesto 2004 
Ramos Entidades paraestatales de control 

directo 
Exposición de Motivos Exposición de Motivos 
Resumen Económico  Resumen Económico  
Resumen Administrativo  

Sector Central  
Órganos Administrativos 
Desconcentrados 

No aplicable 

Entidades Apoyadas  
Metas Presupuestarias  Metas Presupuestarias  
 

Exposición de Motivos 

En este reporte se detallarán la misión, objetivos, metas, y líneas estratégicas de acción 
institucionales a desarrollar en 2004 por la dependencia o entidad para dar 
cumplimiento a los objetivos y metas del Programa de Gobierno. 

Se podrán incluir gráficas y cuadros, siempre y cuando se ajusten a un límite máximo 
de seis cuartillas en la elaboración del documento. 

Resumen Económico  
Refleja la distribución de las asignaciones de acuerdo a su naturaleza económica. 

Resumen Administrativo 
Se presentan las asignaciones de recursos fiscales, distinguiéndolas en gasto directo, 
subsidios y transferencias de acuerdo al tipo de unidad responsable. 

Metas Presupuestarias  
Presenta los objetivos metas e indicadores incorporados por la dependencia o entidad 
en el Módulo de objetivos y metas. 
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Usuarios 

Los usuarios registrados en el Sistema Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) 
para los Ramos con perfil de (DGPOP), están habilitados para ingresar al Módulo de 
Anteproyecto de Presupuesto. Las dependencias que requieran dar de alta usuarios 
distintos a los registrados, deberán remitir el formato correspondiente de “alta de 
usuario”. Para el caso de las siete entidades de control presupuestal directo, tendrán 
acceso únicamente los usuarios registrados con el perfil de unidad responsable (UR) 
de dichas entidades. 

Dudas y Aclaraciones 

Para las dudas y aclaraciones que se generen en la aplicación de este módulo deberán 
comunicarse a las áreas responsables de la Subsecretaría de Egresos, de acuerdo a lo 
siguiente:  
 
Aspectos Conceptuales 

Dirección General Adjunta de 
Programación e Integración 
Presupuestaria 

 

 

Susana Hernández O.    9158 4746 
Isabel de Paz O.             9158 4600  ext. 7680 
Gustavo Cortés V.          9158 4727        

Aspectos Técnicos 

Coordinación de Procesos y 
Estructuras de Información 

 

Alfredo Zaldívar             9158 4600    ext.  7910 
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ANEXO1 
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ANEXO 22/ 

Anteproyecto de Presupuesto 2004 

 

 
Hoja 1 de n 

 

 
“La 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión la de proponer, 
dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera; 
fiscal; de gasto, ingresos y deuda públicos; bancaria, cambiaria, de precios y tarifas del 
sector público, así como ……………..” 

 

Características del texto: 

Referir la misión, objetivos, metas, y líneas estratégicas de acción institucionales a 
desarrollar en 2004 por la dependencia o entidad para dar cumplimiento a los objetivos 
y metas del Programa de Gobierno. 

Se podrán incluir gráficas y cuadros, siempre y cuando se ajusten al límite máximo de 
seis cuartillas para la elaboración del documento. 
 
Características del formato: 

Fuente: Arial regular 

Tamaño: 12 

Márgenes: Superior 3 cm. 

  Inferior 3 cm. 

  Derecho 3 cm. 

  Izquierdo 3 cm. 

                                                 
2 / Este formato deberá entregarse a la DGPyP Sectorial, mediante correo electrónico a más tardar en la fecha señalada para la 

generación de los reportes del MAP 

Hacienda y Crédito Público 
Exposición de Motivos 

Anotar el nombre del 
Ramo o Entidad y la 
leyenda de Exposición de 
Motivos 

Elaborar texto de 
un máximo de tres 
cuartillas 
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Anteproyecto de Presupuesto 2004 
 

 
Hoja 1 de n 

 
Hacienda y Crédito Público 
Exposición de Motivos 
 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión la de proponer, 
dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera; 
fiscal; de gasto, ingresos y deuda públicos; bancaria, cambiaria, de precios y tarifas del 
sector público, así como de estadística, geografía e informática, con el propósito de 
consolidar un país con crecimiento económico con calidad, equitativo, incluyente y 
sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos. 

En congruencia con esta misión, el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2002-2006 (PRONAFIDE) establece, dentro de la estrategia en materia de 
política hacendaría y financiera, los siguientes objetivos: 

•  Generar los recursos suficientes para financiar un desarrollo económico incluyente y  
sustentable. 

•  Incrementar de manera permanente el potencial de crecimiento de la economía. 

•  Crear los empleos que la sociedad demanda. 

•  Mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. 

La política de financiamiento se integra por las siguientes líneas estratégicas: 

- Instrumentación de la reforma estructural y provisión de infraestructura.  

- Esfuerzo de ahorro público  

- Impulso al ahorro privado. 

- Utilización del ahorro externo como complemento del ahorro interno. 

- Fortalecimiento del sistema financiero y transformación de la banca de fomento. 

 
 
 

 


