
Actualizaciones al Manual de Programación y Presupuesto 2005 
 

    

 
Con base en lo establecido en la nota al final de las Disposiciones Generales del Manual de 
Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2005 (Manual), y a efecto de mantener 
actualizadas las disposiciones para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos 2005, a 
continuación se presenta el detalle de las modificaciones realizadas al Manual referido. 

Agosto 19, 2004 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 24 del propio Manual, referente a las Operaciones 
Ajenas, se realizan las siguientes modificaciones: 
1.- Se actualizan las plantillas de los flujos de efectivo abriendo para su captura, el rubro “POR 

CUENTA DE TERCEROS” (modificaciones en las páginas 53, 55, 57, 59, 60 y 61). Así como, 
las fórmulas que integran la presentación de los distintos flujos de efectivo (modificaciones en 
las páginas 63, 65, 67, 69, 70 y 71). 

2.- En el mismo orden de ideas y con el fin de identificar las operaciones ajenas relacionadas 
con el gasto programable, se comunica que los Fondos y Fideicomisos podrán capturar 
datos en los ingresos y egresos por concepto de operaciones ajenas, siguiendo la 
Metodología para el cálculo de los balances de Fondos y Fideicomisos (modificaciones en 
páginas 74 y 75). Asimismo, se actualiza la información correspondiente al flujo de efectivo de 
los fondos y fideicomisos; plantilla de captura, formulas y reporte (páginas 56, 67 y 143 ).   

3.- Por otro lado, se redefine el flujo de efectivo específico de la Financiera Rural, por lo que se 
realizan modificaciones en la plantilla de captura (página. 58), así como en el reporte y sus  
formulas (páginas 68 y 145).    

4.- Se precisa el número de reportes adicionales de flujo de efectivo que se incluye en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

5.- Se adiciona como Anexo 1 del manual el documento denominado  “Agrupamientos y 
Equivalencias de los Niveles de Agregación del Objeto de Gasto entre la Integración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Régimen de las Adecuaciones 
Presupuestarias, para el Ejercicio Fiscal 2005”. 

 


