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Con el propósito de proceder a un adecuado cierre en el PIPP, a continuación se presenta un 
listado de acciones para la revisión de los lineamientos a seguir por los ramos y entidades en la 
integración de sus proyectos de presupuesto, incluyendo las principales reglas de integridad que 
contiene el sistema: 

1. Las dependencias y entidades, así como las Direcciones Generales de Programación y 
Presupuesto deberán accesar al módulo Integración-Proyecto PEF, menú cierre, submenú 
estatus, con el fin de revisar el cumplimiento de los lineamientos emitidos para la formulación 
del PPEF 2006 a través del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 
2006 en los siguientes términos: 

a) Revisar las reglas que aparecen en el menú integridad financiera, para determinar si se 
están cumpliendo con los techos presupuestarios al cargar las asignaciones respectivas, así 
como con otras reglas relacionadas con la consistencia de la asignación del presupuesto. 

Validación de Integridad  

Árboles OMIs   

Exposición de Motivos   

Todas las AI con Objetivos   

Conciliación de E.P  

b) Para la revisión de los árboles OMIs se accesará al módulo OMIs, menú, ramo o entidad y 
pulsar el renglón de estatus. 

c) El envío de los documentos WORD de Exposición de Motivos y de Estrategia 
Programática  que formulen los ramos y las entidades paraestatales de control presupuestario 
directo, será requisito indispensable para el cierre respectivo. 

d) Otro requisito para el cierre consiste en que todas las actividades institucionales, deberán 
contar con objetivos y además construir los árboles completos: Objetivo-meta-indicador. 

Se exceptúan de lo anterior las actividades institucionales 001 y la 002, las que se establecen 
en el Manual de Programación y Presupuesto para 2005, así como las que se justifiquen en 
forma expresa ante la UPCP a través de la DGPyP. 

e) La conciliación de EP se refiere a la obligatoriedad de reproducir en las entidades apoyadas, 
las mismas estructuras programáticas utilizadas por los ramos al presupuestar asignaciones 
por concepto de subsidios y transferencias para dichas entidades. 

Para lograr que el estatus aparezca en verde para proceder al cierre respectivo, se recomienda 
que los ramos, entidades y DGPyPs, según sea el caso lleven a cabo acciones de  revisión como 
las siguientes: 

2. Revisar que las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto mejoren en sus 
flujos de efectivo 2006, el nivel de balance financiero autorizado en 2005. 

3. Revisar que los importes por concepto de Subsidios y Transferencias en el Ramo sean iguales 
a los ingresos por los mismos conceptos en los flujos de efectivo de las entidades apoyadas. 
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Se reitera lo señalado en el anterior punto 1, inciso e) en el sentido de que las estructuras 
programáticas que incorporen las entidades apoyadas en el AC 01 devengable o efectivo, 
según corresponda, para identificar subsidios o transferencias, sean idénticas a las estructuras  
programáticas cargadas por los ramos que otorgan los recursos. 

4. Revisar que en el AC 01 de Ramos y Entidades, no existan asignaciones en ceros para 
ninguna de las estructuras programáticas autorizadas. 

5. Al modificar vía carga de archivos el AC 01 de Ramos y Entidades los importes asociados a 
una estructura programática autorizada, deberá considerarse que al efectuar la modificación se 
sustituye toda la información de la unidad responsable respectiva. 

6. Garantizar el envío de los archivos WORD Estrategia Programática y Exposición de Motivos 
por parte de los Ramos y  de las Entidades paraestatales de control presupuestario directo 
(EPCD) y revisar que el contenido sea congruente con las acciones a desarrollar en 2006. 

Es importante mencionar que aún cuando en la etapa de anteproyecto de presupuesto los 
Ramos y las Entidades paraestatales de control presupuestario directo hayan remitido los 
documentos WORD de Exposición de Motivos y de Estrategia Programática, para la etapa de  
integración del PPEF 2006 será necesario que dichos documentos sean remitidos nuevamente 
a través del PIPP, incorporando en su caso los ajustes que procedan durante esta etapa de 
integración. 

7. Revisar que el monto de inversión física sujeto a registro en Cartera del AC01 Ramo y el  flujo 
de efectivo Entidades sea igual al monto asignado, mediante el apartado de “Conciliación de 
PPI” del Módulo de Cartera del PIPP, a los programas y proyectos de inversión registrados en 
la Cartera de Inversión. Solamente se podrán asignar recursos a los programas y proyectos de 
inversión (PPI) registrados en la Cartera, de manera que si un PPI nuevo fue devuelto con 
observaciones, es necesario atenderlas y volver a enviar la solicitud de registro a través del 
PIPP. 

8. Revisar que se lleve a cabo el llenado del ACEP Estado de Resultados y Cuentas de Balance 
en las entidades de control presupuestario indirecto 

9. Revisar que la suma de las asignaciones de las Actividades Institucionales 001 y 002 sea 
menor o igual a diez por ciento del gasto programable de la dependencia o entidad de que se 
trate. 

En casos excepcionales se podrá justificar en forma expresa ante la UPCP a través de la 
DGPyP correspondiente, un porcentaje mayor. 

10.  Los Órganos administrativos desconcentrados (OAD) deberán cargar las asignaciones en el 
capítulo de gasto 4000 del sector central. 

En su caso, podrán justificarse en forma expresa ante la UPCP a través de la DGPyP 
correspondiente los casos que requieran gasto directo. 

11.  Las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, deberán ajustarse a los 
techos determinados para cumplir en 2006 con el Programa del Servicio Profesional de 
Carrera. 

Actualmente se encuentran cargados en el sistema, los techos autorizados, los cuales fueron 
actualizados a partir de los datos proporcionados por la Secretaría de la Función Pública, por lo 
que en algunos casos, deberán ajustarse los montos cargados por las dependencias en la 
etapa de Anteproyecto. 

Las dependencias deberán verificar que el presupuesto destinado a este programa cumpla con 
lo señalado en el numeral 29 de los Lineamientos  Específicos a observar durante la 
Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 incluidos en el 
Manual de Programación y Presupuesto, es decir, que se encuentre asociado a estructuras 
programáticas que consideren el programa especial 97 y la actividad prioritaria R099, así como 
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a los objetos de gasto 3300, 5200, y en su caso, las partidas 4303 y 4304, tratándose de los 
órganos administrativos desconcentrados.. 

12.  Revisar la pertinencia de aquellos casos en los que en el reporte de metas presupuestarias no 
se refleja el registro de cuando menos un indicador de resultados para los OADs por no contar 
con una actividad institucional sustantiva específica para el seguimiento por parte del propio 
OAD como unidad responsable. 

13.  Revisar que en las EPCD, la suma del gasto programable y no programable del flujo de 
efectivo, sea igual al importe cargado en el AC 01 efectivo. 

14.  Imprimir del sistema todos los reportes de salida y revisar la congruencia de la información 
contenida en los mismos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL COMERCIO 

EXTERIOR EN EL PPEF 2006 

 
A efecto de estar en condiciones de identificar en el presupuesto, específicamente en el Sector 
Economía, las acciones de promoción y fomento del comercio exterior y de coordinar por el propio 
sector el desarrollo de dichas actividades durante 2006, se requiere que las dependencias y 
entidades involucradas con la ejecución de estas acciones identifiquen los recursos 
correspondientes. 
 
Para lo anterior, los recursos que se asignen a este fin en el proyecto de PEF 2006 se deberán 
ubicar en estructuras programáticas autorizadas, utilizando en las claves correspondientes como 
actividad prioritaria la clave R098 Acciones para la promoción y fomento del comercio exterior. 
 
En caso de que las dependencias y entidades ya cuenten con estructuras programáticas y 
asignaciones en otras actividades prioritarias para estos fines, deberán remitir por escrito a la 
DGPyP “B” a más tardar el próximo lunes 22 de agosto, la información correspondiente a las claves 
presupuestarias con sus respectivos montos asociadas a las acciones de promoción y fomento del 
comercio exterior. 
 

 

NOTA: En caso de ser necesario, se difundirán avisos adicionales solicitando la revisión de otro 
tipo de acciones para concluir con la integración oportuna del PPEF 2006. 

 



Actualizaciones al documento “Revisión de la integridad de datos en la 
formulación del PPEF 2006” 

 

 

 
 

Agosto  22, 2005 

 

1.- Se incorpora un párrafo en el numeral 6 con el fin de precisar que para la etapa de  integración 
del PPEF 2006 será necesario que los Ramos y las Entidades paraestatales de control 
presupuestario directo remitan los documentos WORD de Exposición de Motivos y de Estrategia 
Programática a través del PIPP, aún cuando dichos documentos hayan sido remitidos durante la 
etapa de anteproyecto, incorporando en su caso los ajustes que procedan durante esta etapa 
de integración. 
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