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“2006,  Año del Bicentenario del natalicio del  
Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García” 

CC. Oficiales Mayores y equivalentes en las  
dependencias de la Administración Pública 
Federal; Director General de Administración en 
la Secretaría de la Defensa Nacional; y Titular 
de la Unidad de Crédito Público  
Presentes. 

Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 13, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 42 y 
43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley), 1°, 3°, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 49, 56, 57, 58, 59 y 60 del Reglamento de la Ley, y 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se comunican los siguientes:  

LINEAMIENTOS PARA LA  
INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  

DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007 

I. LINEAMIENTOS GENERALES 

Objeto  

1. Establecer los lineamientos generales para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2007 (PPEF-2007). 

Ámbito de aplicación 

2. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, se sujetarán en lo conducente a estos lineamientos a 
fin de lograr la congruencia requerida en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

II. FASES Y ACTIVIDADES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PPEF-2007 

Calendario de actividades  

3. Considerando que en el presente año el PPEF-2007 lo entregará el Ejecutivo Federal a más tardar el 15 de 
diciembre de 2006, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 fracción IV párrafo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el calendario de actividades que las dependencias y entidades 
deberán observar para la integración del PPEF -2007 es el siguiente: 
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10 13 14 15 16 17 20 21
Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu Ma

Comunicación de techos y
Apertura del sistema PIPP
Integración de los programas 
presupuestarios entre fecha de comunicación de techos y 21 de noviembre

Integración del PPEF-2007 entre fecha de comunicación de techos y 21 de noviembre
Asignación y conciliación 
presupuestaria de Cartera de 
PPIs

entre 10 y 17 de noviembre

Noviembre

Calendario de Actividades Integración PPEF-2007

entre 10 y 13 de noviembre

 

Los plazos y términos podrán ajustarse y se comunicarán a través del sistema del Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto (PIPP). 

Comunicación de techos 

4. Los techos de gasto se comunicarán por ramo presupuestario y entidad de control directo a nivel de gasto 
global. Para el caso de los ramos administrativos, también se comunicará el techo para las previsiones del gasto 
regularizable en servicios personales, sin incluir las previsiones salariales y económicas.  

Adicionalmente, las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto de la Subsecretaría de Egresos 
(SSE) podrán determinar asignaciones específicas dentro de los techos globales, con la finalidad de identificar 
los programas y prioridades que así lo requieran.  

Los techos de gasto comunicados considerarán las asignaciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los 
programas prioritarios a cargo de las dependencias y entidades, lo anterior de conformidad con las indicaciones 
del Presidente Electo en términos del artículo 43 de la Ley.  

Los techos referidos se comunicarán vía oficio o a través del PIPP. En cualquier caso, los techos 
presupuestarios contenidos al cierre del sistema serán considerados como techos definitivos. 

Apertura del sistema PIPP 

5. Entre los días 10 y 13 de noviembre se realizará la apertura del ciclo 2007 del PIPP, en donde se realizará la 
integración del PPEF-2007, para lo cual se deberá acceder al sistema utilizando el usuario y password vigentes 
a la fecha. 
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Definición de los programas presupuestarios 

6. La integración del PPEF-2007 se realizará a partir de la formulación de los programas presupuestarios, los 
cuales se integran por las estructuras programáticas y los objetivos, metas e indicadores. 

La formulación de los programas presupuestarios se realizará con base en los programas prioritarios y 
estructuras programáticas remitidas a la Cámara de Diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 
fracción I inciso d) y fracción II de la Ley. Asimismo, se realizará conforme a las definiciones de los propios 
programas presupuestarios que, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley, sean proporcionadas. 

En este contexto, con base en los programas prioritarios y las estructuras programáticas enviadas a la Cámara 
de Diputados, se encuentran cargados en el PIPP los catálogos y las estructuras programáticas 
correspondientes a los ramos presupuestarios del gasto programable, a las entidades de control directo y a las 
entidades de control indirecto apoyadas, los cuales se podrán ir modificando conforme a las definiciones de los 
programas presupuestarios.  

Por su parte, las entidades no apoyadas deberán dar de alta en el PIPP sus respectivos catálogos y estructuras 
programáticas. 

Tratándose de los objetivos, metas e indicadores, las dependencias y entidades deberán realizar la integración y 
carga en el módulo correspondiente del PIPP, ajustándose a las definiciones de los programas presupuestarios. 
La definición de estos objetivos, metas e indicadores será aplicable para todas las actividades institucionales, 
incluyendo las actividades institucionales de apoyo 1 “Apoyar a la función pública y buen gobierno” y 2 
“Proporcionar servicios de apoyo administrativo”. 

7. A fin de asegurar las recomendaciones del Presidente Electo, en términos del artículo 43 de la Ley la definición 
de los programas presupuestarios se realizará a través de las Direcciones Generales de Programación y 
Presupuesto de la SSE, con la participación que corresponda a las dependencias y entidades. Para estos 
efectos, la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) autorizará en el PIPP los catálogos para la 
integración de los programas presupuestarios. 

Una vez realizada la definición de los programas presupuestarios, las dependencias y entidades deberán 
garantizar la incorporación de las adecuac iones que correspondan en el PIPP. 

Integración del PPEF -2007 

8. La integración del PPEF -2007 se realizará a partir de los insumos que se indican en el Anexo 1 de estos 
lineamientos. Las características de la información y los flujos de trabajo aplicables para la integración de estos 
insumos se definen en el Manual de Programación 2007 y en las guías de operación respectivas a que se 
refieren los incisos a) y c) del numeral 23 de estos lineamientos. 

9. Las previsiones correspondientes a los programas presupuestarios, flujos de efectivo y a los temas específicos 
que ordena la Ley, y que serán recurrentes todos los años, deberán cargarse  en el PIPP a través de las 
funcionalidades de analíticos que se indican a continuación:  
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Funcionalidades de Analíticos para las previsiones presupuestarias dentro 
del Módulo de Integración del PPEF

Tipo Sigla Ramos Entidades

I. Generales
a) Programas presupuestarios AC 01 O O
b) Flujos de efectivo ACEP N/A O

II. Temas específicos
a) Plurianuales AP CA CA
b) Programas prioritarios y principales APP CA CA

III. Clasificación geográfica AG O O

IV. Transversales AT CA CA

O    - Obligatorio
N/A - No Aplica
CA - Cuando Aplica  

10. Para la integración del PPEF-2007, las dependencias y entidades deberán considerar las validaciones y reglas 
de integridad presupuestaria que se incluyen en el PIPP. 

En casos específicos y previa justificación, las dependencias y entidades podrán solicitar a través de las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto de la SSE, una aplicación distinta de las validaciones y 
reglas de integridad presupuestaria que les son aplicables. 

11. Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto de la SSE, en coordinación con la UPCP, podrán 
realizar los ajustes necesarios a la carga de información de las dependencias y entidades para la integración del 
PPEF-2007, en función de las prioridades que se determinen durante el proceso de integración. 

12. En la integración y carga del PPEF -2007, se deberán considerar las modificaciones al Clasificador por objeto del 
gasto para la Administración Pública Federal que entrarán en vigor a partir de 2007, las cuales incluyen la 
derogación del concepto 1600 y de las partidas 1601, 1602, 1316 y 1317, la adición de l as partidas 3418 y 3904, 
así como la modificación de los conceptos 3900, 7400 y 8500 y de las partidas 3413, 3808, 3901, 3902 y 3903. 
El detalle de estos cambios se muestra en el Anexo 2 de estos lineamientos. 

Las áreas encargadas de la programación y presupuestación de los servicios personales en las dependencias y 
entidades deberán considerar para la integración del PPEF -2007 las asignaciones que correspondan a la partida 
3418 Impuesto sobre nóminas, lo anterior en virtud de que estas asignaciones forman parte de las previsiones 
de servicios personales.  

Mejoras en la información para la integración del presupuesto de servicios personales 

13. Conforme a la nueva legislación presupuestaria, se requiere una mejor integración del esquema de 
remuneraciones de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, identificando las percepciones 
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ordinarias y extraordinarias, así como las previsiones salariales y económicas, conforme a los distintos 
regímenes laborales y políticas de gasto. Para tales propósitos, la integración del presupuesto de servicios 
personales se realizará en la forma siguiente: 

a) En el analítico de claves AC 01 de los ramos presupuestarios se continuará integrando los servicios 
personales por partida de gasto directo o de transferencias, según corresponda. 

b) En los analíticos de claves AC 01 de los órganos administrativos desconcentrados y de las entidades (flujo 
de efectivo y devengable) se integrará el presupuesto de servicios personales por partida de gasto directo.  

El sistema cuenta con reglas de verificación para garantizar la congruencia de estos analíticos con la carga 
que se realice conforme al inciso a) anterior. 

14. Las previsiones salariales y económicas de las dependencias y entidades apoyadas serán incorporadas por las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto de la SSE, una vez cerrado el acceso al sistema a las 
dependencias y entidades, conforme a los montos que les comunique la UPCP. 

Por su parte, durante el proceso de carga de su información para la integración del PPEF -2007, las entidades no 
apoyadas deberán incorporar en el sistema sus previsiones salariales y económicas, utilizando el nivel de 
desagregación considerado en el Anexo 3 de estos lineamientos. 

Asignación y conciliación presupuestaria de la cartera de progra mas y proyectos de inversión 

15. El Tomo VII “Programas y Proyectos de Inversión” del PPEF-2007, se integrará por dos partes: la primera con 
los programas y proyectos de inversión con asignación presupuestaria, y la segunda con los programas y 
proyectos que no teniendo asignación presupuestaria de origen, sean susceptibles de iniciarse en el ejercicio 
fiscal 2007 o en años posteriores. 

Para la integración de los programas y proyectos de inversión con asignación presupuestaria, las dependencias 
y entidades deberán asignar los recursos a cada programa o proyecto a través de la funcionalidad “Asignación 
de recursos” de la opción “Conciliación de PPI” del módulo de Cartera de inversión del PIPP. Las asignaciones 
que se realicen a cada programa o proyecto de inversión podrán ser distintas a los montos registrados para 
2007 en el calendario de inversión de la Cartera. 

Asimismo, el sistema validará que el monto total que se asigne a los programas y proyectos de inversión a 
través del módulo de Cartera de inversión sea congruente con la información presupuestaria, conforme a lo 
siguiente: 

a) Sector central de las dependencias y los órganos administrativos desconcentrados: se validará que el monto 
de la Cartera de inversión sea igual al monto total de gasto de inversión sujeto a registro en Cartera en el 
analítico de claves AC 01 de los ramos presupuestarios. 

b) Entidades: se validará que el monto de la Cartera de inversión sea equivalente a los conceptos de Bienes 
Muebles e Inmuebles, Obra Pública y, en su caso, PIDIREGAS y BLT’s del flujo de efectivo. 

Cuando los montos asignados a programas y proyectos de inversión no coincidan con los consignados en los 
instrumentos descritos, las dependencias y entidades deberán ajustar las asignaciones previstas.  
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Por otra parte, el apartado de programas y proyectos de inversión sin asignación presupuestaria se integrará 
automáticamente con los programas y proyectos de inversión a los que no se les asignaron recursos en el 
PPEF-2007, pero que, de acuerdo con su registro vigente en la Cartera, tengan recursos registrados en el 
calendario fiscal para 2007 o años posteriores. 

Asimismo, en virtud de que los programas y proyectos de inversión quedarán integrados en el Tomo VII, es 
indispensable que las dependencias y entidades revisen la información de los programas y proyectos 
incorporados en la Cartera, de manera que se asegure que la información esté actualizada. 

III. NUEVOS REQUERIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PPEF-2007 

Requerimientos derivados de la vigencia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su Reglamento  

16. Derivado de la entrada en vigor de la nueva legislación presupuestaria, para la integración del PPEF-2007 las 
dependencias y entidades deberán integrar y remitir la información específica siguiente: 

a) Misión: Elemento programático que deberá ser definido para cada una de las dependencias y entidades, 
conforme a los artículos 27 fracción II de la Ley y 25 fracción I de su Reglamento. Las dependencias y 
entidades deberán incorporar esta información a través de la funcionalidad correspondiente que se 
encuentra disponible en el módulo de Objetivos, Metas e Indicadores del PIPP. 

b) Distribución geográfica: A efecto de presentar en el PPEF-2007 la clasificación geográfica, prevista en la 
fracción IV del artículo 28 de la Ley, se deberá integrar y cargar a través de la funcionalidad que se 
encuentra disponible para este fin en el módulo de Integración del PPEF, el analítico de claves geográfico 
de ramos presupuestarios, y el correspondiente de las entidades. A través de estos analíticos, las 
dependencias y entidades deberán distribuir por entidad federativa la información cargada en los analíticos 
de claves AC 01 de los ramos presupuestarios y AC 01 de las entidades flujo de efectivo, 
respectivamente. 

c) Compromisos plurianuales: A fin de integrar el requerimiento referido en los artículos de la Ley 32 y 41 
fracción II inciso g), las dependencias y entidades deberán remitir a través de la funcionalidad del PIPP 
respectiva, por clave presupuestaria, el monto de sus compromisos plurianuales, para lo cual deberán 
considerarse todos los compromisos de gasto para 2007, incluyendo lo siguiente: 

i) Contratos plurianuales celebrados en 2005 o años anteriores que consideren compromisos de gasto 
para el ejercicio fiscal 2007. 

ii) Contratos plurianuales celebrados durante 2006. 

iii) Contratos celebrados durante 2006 con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente a partir 
del inicio del ejercicio fiscal 2007, en términos de los artículos 35 de la Ley y 146 del Reglamento de la 
Ley. 

iv)  Compromisos plurianuales autorizados por la SHCP durante 2006 para los que no se haya llevado a 
cabo aún  la celebración de contratos. Para este caso, se deberá considerar los montos programados 
que hayan sido autorizados por la SHCP. 
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v) Compromisos autorizados por la SHCP para los que se tenga previsto la celebración de contratos 
durante 2006, con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente a partir del inicio del 
ejercicio fiscal 2007, en términos de los artículos 35 de la Ley y 146 del Reglamento de la Ley. Para 
este caso, se deberá considerar los montos programados que hayan sido autorizados por la SHCP. 

Esta información deberá ser remitida, para los ejercicios fiscales que abarquen los compromisos 
plurianuales, a precios de 2007.  

d) Convenios de coordinación con entidades federativas: Para integrar el requerimiento a que hace mención la 
fracción X del artículo 82 de la Ley, se deberán requisitar los formatos siguientes: 

CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS  

FORMATO ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Convenios suscritos y objetivos alcanzados Dependencias y entidades que tengan suscritos convenios con 
entidades federativas durante el ejercicio fiscal 2006. 

2. Convenios a suscribirse y objetivos a alcanzar Dependencias y entidades que tengan prevista la suscripción de 
convenios con entidades federativas para el ejercicio fiscal 2007. 

Los formatos 1 y 2 se muestran en el Anexo 6 y en el Anexo 7 de estos lineamientos, respectivamente.  

Las dependencias y entidades deberán remitir los formatos referidos a través de la funcionalidad que para 
estos propósitos se encontrará disponible en el módulo de Integración del PPEF. Las Direcciones Generales 
de Programación y Presupuesto de la SSE serán responsables de integrar esta información y de remitirla a 
la UPCP a través del PIPP, para su incorporación en el PPEF -2007. 

17. En adición a lo señalado en el numeral anterior, para atender requerimientos derivados de la nueva legislación 
presupuestaria, la SSE integrará la información siguiente: 

a) Gastos obligatorios: La SSE integrará el requerimiento que se establece en el artículo 41 fracción II inciso f) 
de la Ley, a partir de la información que las dependencias y entidades carguen en sus analíticos de claves 
AC 01 correspondientes, en la funcionalidad de compromisos plurianuales, así como de la información de 
su presupuesto aprobado en 2006, lo anterior de conformidad con la definición de gastos obligatorios 
establecida en el artículo 57 del Reglamento de la Ley. 

b) Información que permita distinguir el gasto regular de operación: Para atender este requerimiento, 
establecido en el artículo 41 fracción II inciso m) de la Ley, la SSE a partir de la información que se cargue 
en los analíticos de claves AC 01, identificará los recursos destinados a las remuneraciones, bienes de 
consumo y servicios necesarios para mantener las actividades regulares de operación de las dependencias 
y entidades. 

Para estos fines, el gasto regular de operación se integrará con las asignaciones de naturaleza corriente en 
los capítulos y partidas de gasto de los rubros de servicios personales, materiales y suministros y servicios 
generales, de las actividades prioritarias bajo las modalidades de Actividades relevantes (R) y Otras 
actividades (A).  
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Requerimientos adicionales 

18. Con el fin de obtener información adicional para el análisis del PPEF -2007, se desarrollaron en el PIPP las 
siguientes aplicaciones: 

a) Analítico de claves AC 01 de los órganos administrativos desconcentrados: A fin de contar con la 
información del presupuesto de los órganos administrativos desconcentrados por partida o concepto de 
gasto directo, en el módulo de Integración del PPEF, apartado de Ramos, se encontrará disponible una 
nueva funcionalidad para que los órganos administrativos desconcentrados integren el desglose de su 
presupuesto por objeto de gasto que deberá ser idéntico al presupuesto que en el analítico de claves AC 01 
de los ramos presupuestarios estos últimos carguen en partidas de transferencias destinadas a dichos 
órganos. 

b) Programas transversales: Se incluye el analítico de programas transversales, que contendrá las 
asignaciones por clave presupuestaria vinculadas a los programas siguientes: 

PROGRAMAS TRANSVERSALES 

NÚMERO PROGRAMA 

1 Superación de la Pobreza 

2 Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

3 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Agropecuario 

4 Equidad de Género 

5 Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

6 Ciencia y Tecnología 

Estos analíticos se cargarán en la funcionalidad correspondiente del módulo de Integración del PPEF por 
las dependencias y entidades, considerando los programas transversales que les resulten aplicables, 
conforme a lo siguiente: 

i) Analítico de programas transversales de ramos presupuestarios, en el que se deberán cargar 
únicamente las asignaciones correspondientes a las unida des del sector central y a los órganos 
administrativos desconcentrados. 

ii) Analítico de programas transversales de entidades, en el que se deberán cargar las asignaciones 
correspondientes a las entidades tanto para recursos fiscales como para recursos propios. 

Estos analíticos tendrán el propósito de identificar las asignaciones del PPEF-2007 que se asocien a los 
distintos programas transversales, por lo que la información que las dependencias y entidades consignen en 
los mismos no tendrá carácter vinculatorio para la ejecución del presupuesto. 

19. Al igual que en el caso de las entidades de control directo, para la integración del PPEF -2007 las entidades de 
control indirecto, además de incluir la información presupuestaria en el Analítico de claves AC 01 devengable, 
deberán incorporar la información del presupuesto en el Analítico de claves AC 01 de entidades flujo de 
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efectivo, que deberá mostrar total congruencia con la información de las carátulas de flujo de efectivo que se 
carguen en la plantilla ACEP.  

IV.  NIVELES DE DESAGREGACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS 

Nivel de desagregación para los ramos presupuestarios 

20. Los analíticos de los ramos presupuestarios (analítico AC 01, analítico geográfico, analítico de programas 
transversales, analítico de principales programas y analítico de plurianuales) deberán integrarse con base en el 
nivel de desagregación considerado en el Anexo 3 de estos lineamientos. Asimismo, los órganos administrativos 
desconcentrados que integren en el analítico de claves AC 01 de ramos presupuestarios su presupuesto por 
partida de gasto de transferencias, deberán cargar en el Analítico de claves AC 01 de los órganos 
administrativos desconcentrados, el desglose de sus transferencias por partida o concepto de gasto directo, con 
base en el nivel de agregación considerado en el Anexo 3 referido. 

Nivel de desagregación para las entidades 

21. Conforme al nivel de desagregación previsto en el artículo 30 fracción I del Reglamento de la Ley, las carátulas 
de flujo de efectivo de las entidades se integrarán, en términos generales, con los ingresos y egresos que se 
muestran en el Anexo 4 de estos lineamientos.  

Con base en las agrupaciones de las entidades que se realicen en términos del último párrafo de la fracción II 
del artículo 23 del Reglamento de la Ley, así como de los requerimientos específicos de integración del 
presupuesto, las carátulas de flujo de efectivo podrán presentar variaciones o renglones de información 
adicionales con respecto a la carátula general definida en el Anexo 4. 

22. Los analíticos de claves de las entidades (analítico AC 01 efectivo, analítico AC 01 devengable, analítico 
geográfico, analítico de programas transversales, analítico de principales programas y analítico de plurianuales) 
deberán integrarse por partida o concepto de gasto, con base en el nivel de agregación considerado en el Anexo 
3 de estos lineamientos. Asimismo, en estos analíticos deberán identificarse los recursos fiscales y propios a 
través del campo de fuente de financiamiento, conforme a los dígitos aplicables que se muestran en el Anexo 5. 

V. DISPOSICIONES FINALES 

Instrumentos auxiliares para la integración del PPEF-2007 

23. Para facilitar el desarrollo de los trabajos relativos a la programación y presupuestación 2007, la SSE a través de 
las unidades administrativas adscritas a la misma, incorporará a través de la página de Internet de la SHCP, así 
como mediante la inserción de avisos en el sistema PIPP, los instrumentos auxiliares para la integración del 
PPEF-2007 siguientes: 

a) Manual de Programación y Presupuesto 2007, el cual es el documento normativo y procedimental que tiene 
como propósito guiar a las dependencias y entidades en la formulación y carga de la información inherente 
a sus proyectos de presupuesto, con el fin de que a partir de ésta la SSE lleve a cabo la integración del 
PPEF-2007. 

b) Catálogos de Funciones, Programas y Programas sujetos a reglas de operación a emplear para la 
integración del PPEF-2007. 
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c) Guías de Operación 2007 para los módulos del PIPP de Estructuras programáticas y Catálogos; Objetivos, 
metas e indicadores; e Integración del PPEF. 

Al aparecer publicados en la página de Internet de la SHCP y en el PIPP, dichos instrumentos se considerarán 
comunicados oficialmente, toda vez que se derivan del presente documento y se entenderá que forman parte de 
éste. 

En el transcurso del proceso de integración del PPEF-2007, esta Unidad podrá emitir disposiciones 
complementarias adicionales, con el fin de ajustar el procedimiento y arribar a un proyecto de presupuesto de 
egresos más acorde con los requerimientos del proceso y del PIPP. 

Cierre de la integración del PPEF-2007 

24. El proceso de carga de información de las dependencias y entidades para la integración del PPEF -2007 se 
considerará finalizado, hasta el momento en que las asignaciones se encuentren apegadas a los techos 
presupuestarios comunicados por la SSE, y que se cumplan todas las validaciones y reglas de integridad 
presupuestaria definidas en el PIPP.  

Funcionarios públicos habilitados para realizar gestiones en el PIPP 

25. Las dependencias coordinadoras de sector deberán llevar a cabo una depuración y actualización de usuarios del 
PIPP, a fin de garantizar la integralidad y seguridad de la información que se cargue en el sistema. 

De manera preferente, los servidores públicos de las dependencias y entidades que realicen gestiones de 
autorización o envío de información a la SSE para la integración del PPEF-2007 a través del PIPP, deberán 
contar con un puesto de plaza presupuestaria de Director General Adjunto o superior. En todo caso, se 
entenderá que las transacciones de este tipo que se realicen en el sistema, son responsabilidad los Directores 
Generales de Programación, Organización y Presupuesto  u homólogos en las dependencias y entidades. 

Será responsabilidad de los servidores públicos competentes señalados en el párrafo anterior, gestionar la baja 
de  los usuarios que no cuenten con autorización para acceder al PIPP, incluyendo los que se hayan separado 
de la dependencia o entidad de que se trate. 

Interpretación de las normas y lineamientos 

26. La Unidad de Política y Control Presupuestario y la Unidad de Inversiones serán las facultadas para interpretar, 
en sus ámbitos respectivos, los presentes lineamientos. 

Coordinación sectorial 

27. En términos de lo previsto en los artículos 7 de la Ley, y 7 de su Reglamento, se solicita a los Oficiales Mayores 
y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal así como al Director General de 
Administración en la Secretaría de la Defensa Nacional, tengan a bien girar sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, a efecto de que al interior de sus respectivas dependencias y de las entidades bajo su 
coordinación sectorial, se instrumenten los procedimientos administrativos pertinentes para comunicar y cumplir 
oportunamente los presentes lineamientos. Lo anterior, se hace extensivo para aquéllas unidades 
administrativas que de acuerdo a sus atribuciones fungen en su calidad de coordinadora sectorial. 





Ámbito de Aplicación
Apartado Ramos Apartado Entidades

Sector Órganos Entidades De control De control
Central 1/ Administrativos Apoyadas Directo indirecto

Desconcentrados

MÓDULO DE CATÁLOGOS

Catálogos administrativos, funcionales, 
programáticos y económicos

MÓDULO DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS

Estructuras programáticas c/, d/ c/, d/ c/, d/ c/, d/ c/, d/

MÓDULO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Misión c/ c/, d/ c/, d/
Objetivos, Metas e Indicadores c/, d/ c/, d/ c/, d/ c/, d/ c/, d/

MÓDULO DE INTEGRACIÓN DEL PPEF

Analíticos por clave presupuestaria
AC 01 de los ramos presupuestarios c/ c/ c/
AC 01 de los órganos administrativos 
desconcentrados c/, d/

AC 01 de las entidades flujo de efectivo c/, d/ c/, d/
AC 01 de las entidades devengable c/, d/ c/, d/
Geográfico c/ c/ c/ c/, d/ c/, d/
Programas transversales c/ c/ c/, d/ c/, d/
Compromisos Plurianuales c/ c/ c/, d/ c/, d/
Principales programas c/ c/ c/ c/, d/

Analíticos de claves de entidades
ACEP efectivo c/, d/ c/, d/
ACEP devengable c/, d/ c/, d/

Documentos Word
Estrategia Programática 2/ c/, d/
Exposición de Motivos 2/ c/, d/

Convenios de coordinación con 
entidades federativas

MÓDULO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Cartera de Programas y Proyectos 
de Inversión

c/      Carga centralizada: información cargada en el PIPP por la coordinadora sectorial.
c/, d/ Carga centralizada o descentralizada: Información cargada en el PIPP por la coordinadora sectorial o por la unidad responsable.
1/  Considera al conjunto de las unidades responsables adscritas a las Secretarias de Estado  y a la  Procuraduría General de  la Republica.
2/ Para el Apartado Ramos, se envía un solo documento por ramo presupuestario que consolida la información de las unidades del 
    sector central, de los órganos administrativos desconcentrados y de las entidades apoyadas.

c/
c/

c/, d/

c/, d/ c/, d/c/

ANEXO 1
Insumos para la integración del PPEF-2007

c/, d/ c/, d/ c/, d/ c/, d/ c/, d/



ANEXO 2

1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

1317 LIQUIDACIONES POR HABERES CAÍDOS

2006 2007

3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de
servicios de fotocopiado ordinario y especial, engargolado, encuadernación, corte de papel,
revelado fotográfico, impresión de papelería, y otros servicios comerciales no previstos en las
demás partidas del concepto 3400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de
servicios con terceros y gastos inherentes de este Clasificador. Excluye las impresiones previstas
en el concepto 3600 Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información.

3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de
servicios de fotocopiado ordinario y especial, engargolado, encuadernación, corte de papel,
revelado fotográfico, impresión de papelería, y otros servicios comerciales no previstos en las
demás partidas del concepto 3400 Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de
servicios con terceros y gastos inherentes de este Clasificador. Incluye los gastos de
estacionamiento para los servidores públicos en su lugar de adscripción. Excluye las
impresiones previstas en el concepto 3600 Servicios de impresión, grabado, publicación, difusión
e información.

3808 PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte en comisiones oficiales temporales
dentro del país, por cualesquiera de los medios usuales, de servidores públicos de las
dependencias y entidades, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e
inspección en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública.
Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades. Incluye el pago de
estacionamiento para los servidores públicos en su lugar de adscripción, así como los gastos para
pasajes del personal operativo que realiza funciones de reparto y entrega de mensajería. Excluye
los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos
en el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

3808 PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN.  
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte en comisiones oficiales temporales
dentro del país, por cualesquiera de los medios usuales, de servidores públicos de las
dependencias y entidades, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e
inspección en lugares distintos a los de su adscripción, en cumplimiento de la función pública.
Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o actividades. Incluye los gastos para pasajes
del personal operativo que realiza funciones de reparto y entrega de mensajería. Excluye los
arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, comprendidos en
el concepto 3200 Servicios de arrendamiento.

3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES. En
este concepto no se prevén asignaciones de origen en el Presupuesto de Egresos. Su aplicación
durante el ejercicio presupuestario se hará únicamente cuando las dependencias y entidades
incurran en erogaciones que impliquen un impacto adicional a su techo de presupuesto
autorizado, tales como: multas, recargos, actualizaciones, accesorios o intereses por el pago
extemporáneo de pasivos fiscales y de otras obligaciones de pago con proveedores, contratistas y 
prestadores de servicios; pérdidas del erario federal por robo o extravío de recursos
presupuestarios; así como para erogaciones por concepto de responsabilidad civil del Estado,
entre otros. Su pago se realizará con cargo a los ahorros y economías del presupuesto autorizado
de la dependencia o entidad, previo traspaso compensado de recursos. El concepto de pérdidas
del erario no aplicará en los registros presupuestarios de las dependencias y entidades cuando
los recursos se recuperen por los diversos medios establecidos conforme a las disposiciones
aplicables.

3900. PÉRDIDAS DEL ERARIO, GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES Y
RESOLUCIONES JUDICIALES. Su aplicación durante el ejercicio presupuestario se hará
únicamente cuando las dependencias y entidades incurran en erogaciones que impliquen un
impacto adicional a su techo de presupuesto autorizado, tales como: multas, recargos,
actualizaciones, accesorios o intereses por el pago extemporáneo de pasivos fiscales y de otras
obligaciones de pago con proveedores, contratistas y prestadores de servicios; pérdidas del erario
federal por robo o extravío de recursos presupuestarios; así como para erogaciones por concepto
de responsabilidad civil del Estado, entre otros. Incluye el pago que se determine para las
obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente. El concepto de
pérdidas del erario no aplicará en los registros presupuestarios de las dependencias y entidades
cuando los recursos se recuperen por los diversos medios establecidos conforme a las
disposiciones aplicables.

3901. PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES. Erogaciones no previstas en el
Presupuesto de Egresos, derivadas del pago extemporáneo de pasivos fiscales, resoluciones
judiciales, adeudos u obligaciones de pago con terceros, como multas, accesorios y
actualizaciones e intereses por pago extemporáneo. Incluye los gastos financieros por pago
extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra pública, así como los gastos no
recuperables derivados de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones u obras
públicas.

3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES. Erogaciones derivadas del pago
extemporáneo de pasivos fiscales, adeudos u obligaciones de pago, como multas, accesorios y
actualizaciones e intereses por pago extemporáneo. Incluye los gastos financieros por pago
extemporáneo de estimaciones y de ajuste de costos de obra pública, así como los gastos no
recuperables derivados de la terminación anticipada de contratos de adquisiciones u obras
públicas.

3902 PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL. Erogaciones no previstas en el Presupuesto de
Egresos de las dependencias y entidades, que se deriven del robo o extravío de recursos
públicos que no sean recuperables e impliquen afectar el techo presupuestario disponible de la
dependencia o entidad. Excluye las recuperaciones de recursos que se realicen por los diversos
medios establecidos por las disposiciones aplicables, como es el Fondo de Garantía para
Reintegros al Erario Federal en el caso de las dependencias.

3902 PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL. Erogaciones de las dependencias y entidades, que se
deriven del robo o extravío de recursos públicos que no sean recuperables e impliquen afectar el
techo presupuestario disponible de la dependencia o entidad. Excluye las recuperaciones de
recursos que se realicen por los diversos medios establecidos por las disposiciones aplicables,
como es el Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal en el caso de las dependencias.

3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Erogaciones no previstas en el
Presupuesto de Egresos de las dependencias y entidades, que se deriven de la responsabilidad
civil del Estado, incluye los montos diferenciales de las indemnizaciones que no cubran las sumas
aseguradas y los importes deducibles del seguro de responsabilidad patrimonial del Estado, así
como aquellas erogaciones distintas de las consideradas en las demás partidas de este concepto,
que impliquen afectar el techo presupuestario disponible de la dependencia o entidad.

3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. Erogaciones de las dependencias y
entidades, que se deriven de la responsabilidad civil del Estado, incluye los montos diferenciales
de las indemnizaciones que no cubran las sumas aseguradas y los importes deducibles del
seguro de responsabilidad patrimonial del Estado, así como aquellas erogaciones distintas de las
consideradas en las demás partidas de este concepto, que impliquen afectar el techo
presupuestario disponible de la dependencia o entidad. 

7400 PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES. Provisiones de recursos destinadas
a cubrir erogaciones para nuevos programas o proyectos no considerados de origen en el
Presupuesto de Egresos, o para complementar los programas ya existentes de las dependencias
y entidades.

7400 PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES. Provisiones de recursos destinadas
a cubrir erogaciones para nuevos programas o proyectos, o para complementar los programas ya
existentes de las dependencias y entidades.

8500 GASTO FEDERAL REASIGNADO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto reasignado que el Gobierno Federal destina a las
entidades federativas a través de convenios de reasignación, para transferir responsabilidades y
recursos presupuestarios. Este concepto puede prever estimaciones de origen en el Presupuesto
de Egresos por monto global o desagregado por entidad federativa o, en su caso, asignarse
durante el ejercicio fiscal una vez que se identifiquen los recursos en los presupuestos específicos
de las dependencias y entidades, y se celebren los respectivos convenios de reasignación.

8500 GASTO FEDERAL REASIGNADO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
Asignaciones destinadas a cubrir el gasto reasignado que el Gobierno Federal destina a las
entidades federativas a través de convenios de reasignación, para transferir responsabilidades y
recursos presupuestarios. Este concepto puede prever estimaciones de origen en el Presupuesto
de Egresos por monto global o desagregado por entidad federativa o, en su caso, traspasarse  
durante el ejercicio fiscal una vez que se identifiquen los recursos en los presupuestos específicos
de las dependencias y entidades, y se celebren los respectivos convenios de reasignación.

MODIFICACIONES AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO QUE ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DE 2007

CONCEPTOS Y PARTIDAS QUE SE DEROGAN
1600 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y CRÉDITO AL SALARIO

1601 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
Partidas que se derogan y se adicionan en el capítulo 3000

1602 CRÉDITO AL SALARIO

3418 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. Asignaciones destinadas al pago del Impuesto Sobre Nóminas a cargo de las dependencias y entidades, de conformidad con el Código Financiero del Distrito
Federal y, en su caso, las disposiciones equivalentes en las entidades federativas.

3904 EROGACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES. Erogaciones para cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

CONCEPTOS Y PARTIDAS QUE SE MODIFICAN

PARTIDAS QUE SE ADICIONAN AL DEROGARSE EN EL CAPÍTULO 1000
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NIVELES DE AGREGACIÓN DEL OBJETO DE GASTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

Analíticos de ramos 1/ AC 01 Analíticos de entidades 2/
Objeto de Gasto Denominación Sector Órganos Entidades Órganos Entidades de control

central 3 / administrativos apoyadas administrativos Directo Indirecto
desconcentrados desconcentrados 4 /

SERVICIOS PERSONALES
1000 Servicios Personales por partida por partida por partida por partida por partida

1801 Incrementos a las percepciones por partida por partida por partida por partida por partida
1802 Creación de plazas por partida por partida por partida por partida por partida
1803 Otras medidas de carácter laboral y económicas por partida por partida por partida por partida por partida
1804 Previsiones para aportaciones al ISSSTE por partida por partida por partida por partida por partida
1805 Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE por partida por partida por partida por partida por partida
1806 Previsiones para aportaciones al Sistema de 

Ahorro para el Retiro
por partida por partida por partida por partida por partida

4300 Transferencias para Apoyo de Programas por partida por partida
4313 Transferencias para incrementos a las 

percepciones
por partida por partida

4320 Transferencias para creación de plazas por partida por partida
4321 Transferencias para otras medidas de carácter 

laboral y económicas
por partida por partida

4324 Transferencias por previsiones para 
aportaciones al ISSSTE

por partida por partida

4325 Transferencias por previsiones para 
aportaciones al FOVISSSTE

por partida por partida

4331 Transferencias por previsiones para 
aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro

por partida por partida

8400 Aportaciones federales a las entidades 
federativas y municipios

por partida

MATERIALES Y SUMINISTROS
2000 Materiales y Suministros por concepto por concepto por concepto por concepto por concepto

2606 Combustibles para plantas productivas por partida
2607 PIDIREGAS cargos variables por partida

4300 Transferencias para Apoyo de Programas por partida por partida

SERVICIOS GENERALES
3000 Servicios Generales por concepto por concepto por concepto por concepto por concepto

3212 PIDIREGAS cargos fijos por partida
3507 Mantenimiento y conservación de plantas e 

instalaciones productivas
por partida

3825 Gastos inherentes a la investidura presidencial por partida
3831 Actividades de Coordinación con el Presidente 

Electo
por partida

4300 Transferencias para Apoyo de Programas por partida por partida

SUBSIDIOS
4100 Subsidios por partida por partida por partida por partida por partida por partida
4200 Subsidios a las Entidades Federativas y 

Municipios
por partida por partida por partida

BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5000 Bienes Muebles e Inmuebles por concepto por concepto por concepto por concepto por concepto

5901 Bienes muebles por arrendamiento financiero por partida
5903 Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos 

de infraestructura productiva de largo plazo
por partida

5904 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero por partida
4300 Transferencias para Apoyo de Programas por partida por partida

OBRAS PÚBLICAS
6000 Obras Públicas por concepto por concepto por concepto por concepto por concepto

6108 Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas por partida por partida

4300 Transferencias para Apoyo de Programas por partida por partida

OTRAS EROGACIONES
7000 Otras Erogaciones por concepto por concepto por concepto por concepto por concepto

7300 Erogaciones Contingentes por concepto
7500 Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social 

y Privado en Actividades Culturales, Deportivas 
y de Ayuda Extraordinaria

por concepto por concepto por concepto por concepto por concepto

7505 Donativos a instituciones sin fines de lucro por partida por partida por partida por partida por partida
7506 Donativos a entidades federativas por partida por partida por partida por partida por partida
7507 Donativos a fideicomisos privados y estatales por partida por partida por partida por partida por partida
7508 Donativos internacionales por partida por partida por partida por partida por partida
7602 Erogaciones recuperables por partida por partida

7700 Pago de Pensiones y Jubilaciones por concepto por concepto por concepto
7801 Aportaciones a Fideicomisos Públicos por partida por partida por partida por partida por partida por partida
7802 Aportaciones a Mandatos Públicos por partida por partida por partida por partida por partida por partida

4300 Transferencias para Apoyo de Programas por partida por partida
8400 Aportaciones federales a las entidades 

federativas y municipios
por partida

8500 Gasto Federal Reasignado a las Entidades 
Federativas y Municipios

por partida

DEUDA PÚBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS
9000 Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros por partida por partida por partida por partida

1 /  Considera los analíticos de los ramos presupuestarios siguientes: AC 01, Geográfico, Programas transversales, Principales programas y Plurianuales.   
2 /  Considera los analíticos de las entidades siguientes: AC 01 flujo de efectivo, AC 01 devengable, Geográfico, Programas transversales, Principales programas  y Plurianuales.   
3 /  Se considera a Sector Central al conjunto de las unidades responsables adscritas a las Secretarias de estado y a la  Procuraduría General de la Republica.
4 /  Solo incluye recursos presupuestados en el concepto de gasto 4300 transferencias para apoyo de programas del AC01 de Ramos.



INGRESOS EGRESOS

Disponibilidad inicial
Ingresos Propios Gasto corriente

Venta de bienes Servicios personales
Venta de servicios De operación
Ingresos diversos Subsidios
Venta de inversiones Otras erogaciones

Apoyos del Gobierno Federal Gasto de capital
Subsidios Inversión física
Transferencias Subsidios

Servicios personales Otros
Otras erogaciones corrientes Inversión financiera
Inversión física Costo financiero
Intereses, comisiones y gastos de la 
deuda

Inversión financiera
Amortización de pasivos

Operaciones ajenas Operaciones ajenas
Enteros a la Tesorería de la Federación

Endeudamiento o Desendeudamiento (neto) Disponibilidad final

CARÁTULA GENERAL DE FLUJO DE EFECTIVO
ANEXO 4



ANEXO 5

Analíticos AC 01 Órganos Analíticos de entidades 2/
Dígito Dennominación  de ramos 1/ administrativos Apoyadas No

desconcentrados Apoyadas

1 Recursos fiscales N / A
2 Gasto financiado con 

recursos del BID-BIRF, así 
como otros financiamientos 
externos

N / A

3 Contraparte nacional N / A
4 Recursos propios N / A N / A

N / A - No aplicable

1 /  Considera los analíticos de los ramos presupuestarios siguientes: AC 01, Geográfico, Programas  transversales,
      Principales programas y Plurianuales.   
2 /  Considera los analíticos de las entidades siguientes: AC 01 flujo de efectivo, AC 01 devengable, Geográfico, 
      Programas transversales, Principales programas y Plurianuales. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO APLICABLE A LOS ANALÍTICOS



DEPENDENCIA / ENTIDAD TIPO DE CONVENIO 1_/ DENOMINACIÓN / OBJETO
MONTO ASIGNADO 
(millones de pesos)

AVANCE FINANCIERO % OBJETIVOS ALCANZADOS

1_/ Indicar con la letra correspondiente el tipo de convenio:
      Descentralización (D)
      Reasignación (R) 

ANEXO 6
FORMATO 1

CONVENIOS DE COORDINACIÓN FEDERACIÓN-ENTIDADES FEDERATIVAS, 2006
CONVENIOS SUSCRITOS Y OBJETIVOS ALCANZADOS



DEPENDENCIA / ENTIDAD TIPO DE CONVENIO A SUSCRIBIR 1_/ OBJETIVOS ESTABLECIDOS

1_/ Indicar con la letra correspondiente el tipo de convenio:
      Descentralización (D)
      Reasignación (R) 

ANEXO 7
FORMATO 2

CONVENIOS DE COORDINACIÓN FEDERACIÓN-ENTIDADES FEDERATIVAS, 2006
CONVENIOS A SUSCRIBIRSE Y OBJETIVOS A ALCANZAR
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