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Significado de Símbolos 

Con el propósito de facilitar la lectura y comprensión de este manual, se incorporan en el 
texto diversos símbolos que permiten identificar de manera rápida y sencilla, aquellos 
elementos que por su naturaleza requieren de una mayor atención. 

Estos símbolos aparecen en el margen izquierdo de algunos párrafos, y se identifican por 
medio de una figura y su nombre, siendo estos los  siguientes: 

 

Símbolo Significado 

 

N o rm a

 
  Instrucción que se debe respetar estrictamente. 

N u e v o

 
Procedimiento nuevo o que ha sufrido alguna modificación 

Envía
 

Dependencias y Entidades que deben elaborar y enviar formatos 

--
--
--

--
--
--

Consistencia

 
Rubros de los formatos que deben coincidir 

Asesoría
?

 

Instancias a las que se debe acudir en caso de requerir asesoría 
para resolver algún problema que se presente. 

 

NUEVO 

 

Formato nuevo para el año 2003 
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Introducción 

De conformidad con las atribuciones que le otorgan la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su 
Reglamento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaboró el presente Manual de 
Programación y Presupuesto 2003, que contiene los lineamientos generales, así como los 
instructivos específicos para que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal estén en condiciones de capturar la información que se requiere para 
integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio 
fiscal del año 2003, que se someterá a la consideración de la H. Cámara de Diputados. 

Este Manual tiene como propósitos los siguientes:  

•  

Proporcionar a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal una herramienta útil, que ofrezca instrucciones sencillas y precisas sobre 
las características y el contenido de la información que deben incorporar en sus 
respectivos proyectos de presupuesto. 

•  Coadyuvar a que la información que se presenta a la H. Cámara de Diputados y a 
los contribuyentes en general, relativa al destino de los recursos que la sociedad 
aporta para desarrollar el quehacer público, sea clara, consistente y confiable. 

Por lo anterior, se recomienda que el personal involucrado directamente en el proceso de 
formulación e integración del proyecto de presupuesto, tanto de nivel directivo como de 
mandos medios y nivel operativo, lea el Manual al menos una vez y lo utilice como 
instrumento de apoyo para el llenado de la información requerida en el Sistema para 
la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (SIPPEF). 
Asimismo, se recomienda consultar las secciones específicas y anexos, cuando sea 
necesario, para aclarar las dudas que puedan surgir, y con ello cumplir adecuadamente 
con los requisitos de la información que se solicita. 
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  Organización del Manual: 

El presente Manual se divide en dos apartados: en el primero de ellos se incluyen los 
formatos que se incorporarán directamente al documento que se envía a la H. Cámara de 
Diputados para su revisión, análisis y aprobación; mientras que en la segunda parte del 
Manual, se incluye la información que, mediante un procesamiento informático, permitirá 
posteriormente agrupar las asignaciones del proyecto de presupuesto y obtener otros 
reportes. 

Los apartados se dividen a su vez en secciones, donde se presentan por separado cada 
uno de los formatos contenidos en el Manual. Se incluye la imagen del formato que 
corresponde a cada sección, con el propósito de complementar la  explicación del llenado 
de los mismos.  

En la primera parte del Manual se incluyen los siguientes formatos: 

Gobierno Federal.  

a. Exposición de Motivos Sectorial 

b. Resumen Económico del Gasto Sectorial 

c. Exposición de Motivos 

d. Resumen Económico del Gasto 

e. Resumen Programático Económico Financiero 

f. Resumen Programático Económico Financiero Ramos 24, 29 y 34 

g. Resumen Programático Económico Financiero Ramo 28 

h. Resumen Programático Económico Financiero Ramo 30 

i. Resumen Programático Económico Financiero Ramo 33 

j. Análisis Programático 

k. Destino Funcional del Gasto 
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l. Resumen Administrativo del Gasto 

m. Resumen Administrativo de Subsidios y Transferencias 

Entidades de Control Presupuestario Directo.  

a. Exposición de Motivos Institucional 

b. Flujo de Efectivo 

c. Presupuesto Integral  

d. Resumen Programático Económico (Flujo de Efectivo) 

e. Resumen Programático Económico (Devengable) 

f. Análisis Programático Institucional Devengable 

g. Destino Funcional del Gasto Devengable 

Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto.  

a. Proveedoras de Bienes y/o Servicios 

b. Bancos de Fomento  

c. Fondos y Fideicomisos 

d. Aseguradoras y Afianzadoras 

Programas y Proyectos de Inversión.  

a. Identificación (apartado 1) 

b. Calendario de Inversión (apartado 2) 

c. Metas  (apartado 3) 

d. Análisis Costo  y Beneficio  (apartado 4) 

e. Otros Indicadores (apartado 5) 

f. Observaciones (apartado 6) 
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El segundo apartado comprende la información siguiente:  

Analíticos.  

a) Analítico de Claves (AC01) 

b) Analítico de Puesto-Plazas (AC02) 

c) Analítico de Partidas a Ejercer por Concepto de Servicios Personales (AC03) 

Regionales. Informativos 

Resumen Económico Regional: Gobierno Federal 

a. Gasto Directo 

b. Transferencias a Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo 

c. Transferencias a Organismos y Empresas de Control Presupuestario Indirecto 

d. Transferencias a Órganos Administrativos Desconcentrados  

e. Gasto Federalizado 

f. Otras Transferencias 

Innovaciones del Manual. 

Nuevos conceptos: 

La información que se solicita en este Manual presenta cambios respecto al año anterior, 
como resultado de la incorporación de las nuevas categorías y elementos programáticos de 
la Concertación de Estructuras Programáticas. 

Dentro de las nuevas categorías y elementos se encuentran los siguientes: 

PG: Programas (Sectoriales, Subsectoriales, Regionales, Especiales y 
Temáticos). 

SFA: Subfunción Agrupada 
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SFE: Subfunción Específica 

PP: Proyectos y Procesos: se incluye la modalidad de Programas de Impacto 
Social (S).  

Modificaciones: 

En términos generales la información que se solicita en la presente versión del Manual es 
similar al año anterior. Sin embargo, para efectos de su contenido, se modificaron los 
siguientes formatos con el objetivo de lograr una adecuada vinculación entre el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y los planteamientos del PND 2001-2006: 

•  

Cambian de denominación los formatos Estrategia Programática Sectorial, 
Presupuesto Económico Sectorial, Estrategia Programática, Presupuesto 
Económico y Estrategia Programática Institucional por los de Exposición de Motivos 
Sectorial, Resumen Económico del Gasto Sectorial, Exposición de Motivos, 
Resumen Económico del Gasto y Exposición de Motivos Institucional, 
respectivamente. 

•  

Los formatos Exposición de Motivos Sectorial, Exposición de Motivos y Exposición 
de Motivos Institucional, excluyen el apartado destinado a la Misión, Prioridades, 
Objetivos Rectores y Estrategias. Asimismo, en estos formatos se incluyen los 
Programas Sectoriales;  Subsectoriales, Regionales, Especiales y Temáticos. 

•  

Análisis Programático y Análisis Programático Institucional Devengable presentan 
modificaciones, en cuanto a la ubicación de la Meta, la Unidad Responsable y los 
Elementos Programáticos. 

•  

Se actualiza el catálogo correspondiente a la clasificación funcional para 
homogeneizar su estructura, conforme a los estándares internacionales vigentes; se 
abren 10 funciones, 41 subfunciones agrupadas, y 62 subfunciones específicas. De 
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igual forma el catálogo de programas se conforma por cinco modalidades: 
Programas Sectoriales, Subsectoriales, Regionales, Especiales y Temáticos.  

•  En todos los formatos que reflejan la clave programática, se incorporan las nuevas 
modificaciones, con el propósito de asegurar que el quehacer de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal se incluyan en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003 (PPEF 2003). 

Nuevos Formatos: 

Para el PPEF 2003 se adicionan tres nuevos formatos dos de gobierno federal y uno de 
Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo. 

a.  Destino Funcional del Gasto 

b.  Resumen Administrativo del Gasto 

c.  Destino Funcional del Gasto Institucional Devengable  

La finalidad de estos formatos es identificar las acciones que realiza el Estado para 
cumplir con sus fines, que se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal 2003. 

Previsiones: 

Interesa resaltar que para la formulación del anteproyecto de Presupuesto 2003, por parte 
de las dependencias y entidades, se recomienda elaborar un cierre estimado del 
presupuesto del presente año (2002), para apoyar la presupuestación del siguiente. Para 
el caso de las entidades además les permitirá determinar su disponibilidad inicial del 
ejercicio 2003. 

Con motivo de las medidas adoptadas en el año 2002 referente al pago de Salarios 
Caídos e Indemnizaciones, se requiere que para el año 2003 las dependencias 
incorporen una previsión para cubrir eventuales requerimientos con cargo a su 
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presupuesto en la partida 1316: Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y 
Salarios Caídos. 

Captura de la Información: 

Para el año 2003, el proceso de formulación e integración del PPEF se basa en el Sistema 
para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (SIPPEF), 
V3.0. 

Este sistema tiene como objetivo facilitar y simplificar la captura e integración de la 
información programática y presupuestaria del PPEF a las dependencias y entidades, así 
como a la Subsecretaría de Egresos facilitarle la integración, por lo que para el año 2003 
se espera un proceso de presupuestación más dinámico que el del año 2002. De forma 
adjunta se envía el Manual del Usuario de dicho Sistema. 

La Subsecretaría de Egresos a fin de transparentar las asignaciones ha rediseñado 
técnicamente el sistema con el objeto de incorporar las propuestas de las dependencias y 
entidades, disminuir aun más los tiempos del proceso y mantener la presentación de los 
formatos del SIPPEF 2002. 

Consideraciones Generales del SIPPEF 2003: 

El SIPPEF 2003 presenta tres ámbitos de captación de información, siendo estos: el 
sectorial; a nivel de dependencias; y para los organismos y empresas de control 
presupuestario directo e indirecto. 

El SIPPEF 2003 que se entregará a cada dependencia contiene una base de datos con 
los siguientes catálogos: Clasificación Funcional, Programas, la estructura programática 
previamente concertada y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
el año 2003, Unidades Responsables; Ramos, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal; y la estructura económica que utiliza cada Ramo: Objeto 
de Gasto, Tipo de Gasto, y Fuente de Financiamiento. 
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El SIPPEF 2003 se organiza de manera similar al Manual, es decir, contempla dos 
apartados básicos: uno que permite la recopilación de Información para la presentación 
del PPEF a la H. Cámara de Diputados y el segundo que recopila la información para la 
sistematización y seguimiento del presupuesto del año 2003. 

Los apartados se dividen a su vez en secciones, donde se presentan por separado cada 
uno de los formatos contenidos en el Manual. 

Distribución del Manual y del SIPPEF: 

Será responsabilidad de la Oficialía Mayor o Unidad Administrativa equivalente de cada 
dependencia o entidad, que cada Unidad Responsable cuente como mínimo con un 
ejemplar del Manual, para la preparación de sus respectivos proyectos de presupuesto.  
Por lo tanto, se deben crear los canales de distribución necesarios, a fin de asegurar su 
entrega y de esta manera garantizar una mayor disponibilidad de tiempo para la 
elaboración del PPEF. 

Asimismo, corresponderá a las mismas Oficialías Mayores, establecer el procedimiento 
para la captura de la información correspondiente a cada sector, dependencia o entidad, a 
través del SIPPEF. 

Norma

 ENVÍO DE INFORMACIÓN  

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que participan en el 
proceso de programación y presupuesto, están obligadas a enviar la información 
requisitada en medios magnéticos.  El SIPPEF no permite entregas parciales de la 
información. 
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Asesoría
?

ASISTENCIA TÉCNICA 

La Subsecretaría de Egresos instalará una Mesa de Ayuda en la Unidad de Política y 
control Presupuestaria en cada una de las Direcciones Generales de Programación y 
Presupuesto Sectoriales (DGPyP´S) para atender cualquier consulta, tanto técnica como 
presupuestaria, relativas a la formulación del PPEF 2003. 

Si durante la formulación de los proyectos de presupuesto, los usuarios enfrentan algún 
problema para el llenado, deberán consultar la sección respectiva en este Manual. Si, por 
alguna razón, la respuesta no es satisfactoria, la consulta deberá dirigirse a su  Dirección 
General de Programación y Presupuesto Sectorial (DGPyP´S) correspondiente. Si aún 
después de ambas consultas el problema persiste, se deberá consultar al responsable de 
cada sección de acuerdo con la lista que se incluye en el Apéndice. 
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En este apartado se establecen los lineamientos y características que se deben observar 
para cubrir las instrucciones comunes, a todos los formatos de presentación a la H. 
Cámara de Diputados. 

En virtud de que estos formatos se incorporan directamente al documento 
que se presenta al citado cuerpo legislativo, es necesario que al capturar 
la información, se respeten estrictamente las instrucciones 
respectivas, con el fin de evitar que se rompa la consistencia y 
confiabilidad requerida. 

Claves y Denominaciones: 

Como resultado de la etapa de Concertación de Estructuras Programáticas para el año 
2003 previamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están 
incluidos en la base de datos del SIPPEF 2003 las claves programático-presupuestarias y 
sus denominaciones en cuanto a: 

•  

Sectores Administrativos; 

•  Dependencias de la Administración Pública Centralizada, Presidencia de la 
República, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Procuraduría General de 
la República; 

•  Poderes Legislativo y Judicial; 

•  

Órganos Autónomos: Instituto Federal Electoral y Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos: 

•  Tribunales Agrarios y Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

•  Ramos Generales;  y  

•  

Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo, Indirecto y Órganos 
Administrativos Desconcentrados.  

Norma
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Características específicas del Sistema: 

Los formatos en el SIPPEF 2003 contienen campos calculados y de captura asegurando 
la consistencia y confiabilidad de la información; se identifican los primeros con color verde 
como fondo y los de captura con color blanco, así también se presentan campos en tonos 
verde oscuro que especifican los topes presupuestarios a los que se debe llegar.  En el 
caso del formato de Presupuesto Integral, se identifican tonos en rosa que son los reflejos 
de captura del Analítico de Claves. 

El SIPPEF presenta opciones de monitoreo del avance que hay en el sistema, con la 
finalidad de apoyar al usuario a realizar funciones de validación de los datos de acuerdo a 
las reglas de consistencia descritas en este Manual. El mismo, muestra un resumen a 
nivel de la Dependencia de cómo está la información capturada y calculada, muestra un 
resumen a nivel de Sectores de cómo está la información capturada y calculada, y 
muestra un resumen de todas las validaciones del sistema en general. 
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Exposición de Motivos Sectorial 

Finalidad: 

Establecer el marco conceptual del sector señalando su vinculación con los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND), indicando sus atribuciones, obligaciones y 
problemática.  Asimismo, se deberán reseñar las acciones más relevantes que desarrollará 
el sector para lograr el cumplimiento de las metas estratégicas establecidas. 

Universo de aplicación: 

Este formato es aplicable a todas las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada que se desempeñan como 
coordinadoras de sector. 

Información requerida: 

a) Vinculación con los Objetivos del PND; 

b) Metas Estratégicas comprometidas por el sector; 

c) Programas Sectoriales y Subsectoriales, Regionales, Especiales y Temáticos 
respectivos; y  

d) Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas 

Guía para la redacción de textos: 

El texto se debe escribir en forma breve, clara y precisa, utilizando verbos en infinitivo, sin 
mencionar antecedentes y evitando el uso de adjetivos. 

Se solicita un máximo de 10 cuartillas y no deberán insertarse cuadros ni gráficos. 

En la vinculación con los objetivos del PND, las acciones que habrán de desarrollar las 
dependencias y entidades para el próximo ejercicio, deberán ser congruentes con los 

  Envía
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objetivos y prioridades del PND. 

Las Metas se deberán describir en forma resumida y cuantificar los resultados esperados 
con el fin de que sea posible la medición de su cumplimiento a través de indicadores de 
desempeño estratégicos.   

En la descripción de los programas Sectoriales y Subsectoriales se Especificarán los 
objetivos, prioridades y políticas públicas que regirán el desempeño del sector de que se 
trate. 

En los programas Regionales se identificarán aquellos referidos a las regiones del país 
que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos fijados en el 
PND. 

Los programas Especiales estarán referidos a las prioridades del desarrollo integral 
fijadas en el PND o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias 
coordinadoras de sector.  A través de estos programas, se podrán identificar las acciones 
orientadas a la atención de demandas de núcleos de población específicos. 

En el caso de los programas regionales y especiales, las dependencias deberán realizar 
un análisis minucioso de sus actividades, con el fin de identificar las acciones que formen 
parte de un programa regional o especial, distinguiéndolas de las que se ubican en los 
demás programas que se realizan de manera permanente en función de las 
características del sector. 

Los Programas Temáticos se establecerán con el fin de dar cumplimiento a la ejecución 
de acciones de carácter estratégico u operativo que no son susceptibles de reflejarse a 
través de los programas anteriores. 

Finalmente, deberán describirse las Acciones más relevantes que desarrollará el sector 
para lograr el cumplimiento  de las metas estratégicas establecidas para el año 2003. 
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Consistencia de la Información. 

--

--
--
--

Consistencia

  La descripción y cuantificación de las Metas Estratégicas deberá ser consistente 
con el formato Destino Funcional del Gasto y con el  formato Análisis Programático. 
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Resumen Económico del Gasto Sectorial  

Finalidad: 

Conocer la distribución del presupuesto asignado al sector (incluyendo el gasto de la 
coordinadora de sector y de los organismos y empresas de control presupuestario directo) 
por capítulo de gasto conforme a su naturaleza económica. 

Universo de Aplicación: 

Este formato es aplicable a todas las dependencias de la 
Administración Pública que se desempeñan como coordinadoras de 
sector.  

Información Requerida: 

El formato se divide en dos partes: 

a) Gasto Directo, y 

b) Subsidios y Transferencias 

En el apartado de Gasto Directo se registra la información relativa tanto al Gasto Corriente 
como al Gasto de Capital, que erogará la coordinadora del sector, sumada al de cada uno 
de los organismos y empresas de control presupuestario directo coordinados por el sector, 
en cada uno de los capítulos de gasto que los integran. 

En el apartado de Subsidios y Transferencias se anotarán los recursos tanto corrientes 
como de capital, que canaliza la coordinadora sectorial a los organismos y empresas de 
control presupuestario indirecto, a los Órganos Administrativos Desconcentrados y a otros 
beneficiarios, a través de capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

Guía para agrupar la Información: 

El Presupuesto Total se conforma mediante la consolidación de: 

  Envía
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•  El gasto directo de la coordinadora de sector; 

•  Los subsidios y transferencias que la coordinadora de sector canaliza a 
beneficiarios distintos de los organismos y empresas de control presupuestario 
directo; y 

•  La suma del renglón Suma de Egresos del año que aparece en los flujos de 
efectivo de los organismos y empresas de control presupuestario directo 
coordinados por el sector. 

Para efectos de la consolidación de este formato, se debe de tener en consideración la 
información contenida en cada uno de los renglones del formato de Flujo de Efectivo 
correspondiente a los organismos y empresas de control presupuestario directo, en la 
sección de los egresos, así como los recursos presupuestados por la coordinadora sectorial 
en cada uno de los capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

El concepto de Gasto Directo de la Coordinadora de Sector, corresponde a la sumatoria de 
los importes del gasto corriente y de capital, contenidos en este mismo formato.  

Para determinar los recursos que se deben incluir en el Gasto Corriente y Gasto de Capital, 
las Coordinadoras Sectoriales deberán tomar como base para la asignación de recursos a 
nivel capítulo de gasto los siguientes criterios:  
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CAPÍTULO DE GASTO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO A
NIVEL DEPENDENCIA 

FLUJO DE EFECTIVO DE 
ORGANISMOS Y EMPRESAS  DE 
CONTROL PRESUPUESTARIO 
DIRECTO 

GASTO CORRIENTE Suma de los capítulos de Gasto Corriente  

Servicios Personales Cap. 1000, Pdas. 8401, 8402, 8406, 8407, 
8408,  8409, 8410 y  8411 con T. G. 1 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros Cap. 2000 con T. G. 1 Materiales y Suministros 

Servicios Generales Cap. 3000 con T. G.  1 Servicios Generales 

Pensiones y Jubilaciones Cpto. 7500 y 7700 con T.G. 1             1/ Pensiones y Jubilaciones 

Erogaciones Derivadas de 
Ingresos por Cuenta de  

Terceros 

No aplica Erogaciones Derivadas de Ingreso
por Cuenta de Terceros  

Otras erogaciones Cap. 7000, excepto Cpto.7700, Cpto 8500, 
Pdas. 8403 y 8405 con T. G. 1           2/ 

Otras Erogaciones, Pago de 
Pidiregas y BLT´S 

Intereses No aplica Intereses, Comisiones y Gastos de
la Deuda 

GASTO DE CAPITAL Suma de los capítulos de Gasto de Capital Suma de los capítulos de gasto de
capital 

Inversión Física Suma de Bienes Muebles e Inmuebles,  
Obra Pública, y Otras Erogaciones 

Inversión Física 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Cap. 5000 con T. G. 2 Bienes Muebles e Inmuebles 

Obra Pública Todos los Capítulos de Gasto 
etiquetados con T. G. 3, con excepción 
del Cap. 4000. 

Obra Pública 

Otras erogaciones Cap. 1000, 2000, 3000. y 7000, Cpto. 
8500, Pdas. 8404 y 8405 con T. G. 2, 
excepto 7100 y 7200 con T. G. 2 

Pago de Pidiregas y BLT´S 

Inversión Financiera  Cptos. de gasto 7100 y 7200, con T.G. 2  Inversión Financiera  

Erogaciones Recuperables No aplica Erogaciones Recuperables  

1/ Aplica solo Ramo 19 

2/ Excepto Ramo 19 
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En los renglones en que se agrupan los Subsidios y Transferencias deben registrarse los 
recursos que la Coordinadora Sectorial asigna en el capítulo del Clasificador por Objeto del 
Gasto vigente, con excepción de los que corresponden a los organismos y empresas de 
control presupuestario directo, teniendo en consideración los siguientes criterios: 

RUBROS CONCEPTOS  Y TIPOS DE GASTO 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
 

SUBSIDIOS Subsidios corrientes más de capital 

Corrientes 

Capital 

Cptos. 4100 y 4200; Pdas. 9701 y  9702, con T. G. 1  

Cpto. 4100 y 4200; con T. G. 2 y 3 

TRANSFERENCIAS Transferencias corrientes más de capital 

Corrientes 

Servicios Personales 

Suma de Servicios Personales; Pensiones y 
Jubilaciones, y Otras 

Pdas. 4301, 4311,4312, 4313, 4320, 4321, 4322, 4323, 
4324 y 4325, con T. G. 1 

Pensiones y Jubilaciones   3/ Pda. 4307 con T. G. 1 

Otras                                  4/ Cpto. 4300  excepto Pdas. 4301, 4311, 4312, 4313, 
4320, 4321, 4322, 4323, 4324 y 4325  con T. G.1 

Capital Suma de Inversión Física y Otras 

Inversión Física Cpto. 4300, con T. G. 2 y 3 excepto Pdas. 4314  y 4316

Otras Pdas. 4314 y 4316, con T. G. 2 y 3  

 

 

  

 
 

3/  Aplica solo Ramo 19, UR 416 

4/  Excluye la Pda. 4307 del Ramo 19 de la UR 416
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Exposición de Motivos 

Finalidad: 

Establecer el marco conceptual de la dependencia señalando su vinculación con los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND), indicando sus atribuciones, 
obligaciones y problemática.  Asimismo, se deberán reseñar las acciones más relevantes 
que desarrollará la dependencia para lograr el cumplimiento de las metas estratégicas 
establecidas. 

Universo de aplicación: 

 Ramos Autónomos: Poderes, Instituto Federal Electoral y 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Ramos Administrativos: Secretarías de Estado, Presidencia de la 
República, Procuraduría General de la 
República, Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Tribunales Agrarios y 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

Ramos Generales: Ramo 19, Ramo 25, Ramo 23 y Ramo 33 

 

Información requerida: 

a) Vinculación con los Objetivos del PND; 

b) Metas Estratégicas comprometidas por la dependencia: 

c) Programas Sectoriales y Subsectoriales; Regionales; Especiales y Temáticos 
respectivos; y  

d) Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas. 

  Envía
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Guía para la redacción de textos: 

El texto se debe escribir en forma breve, clara y precisa, utilizando verbos en infinitivo, sin 
mencionar antecedentes y evitando el uso de adjetivos.   

Se solicita un máximo de 10 cuartillas y no se deberán insertar cuadros ni gráficos. 

En la vinculación con los objetivos del PND, las acciones que habrán de desarrollar las 
dependencias y entidades para el próximo ejercicio, deberán ser congruentes con los 
objetivos y prioridades del PND. 

Las Metas se deberán describir en forma resumida y cuantificar los resultados esperados 
con el fin de que sea posible la medición de su cumplimiento a través de indicadores de 
desempeño estratégicos.   

En la descripción de los programas Sectoriales y Subsectoriales se especificarán los 
objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de la dependencia de que se 
trate. 

En los programas Regionales se identificarán aquellos referidos a las regiones del país 
que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos fijados en el 
PND. 

Los programas Especiales estarán referidos a las prioridades del desarrollo integral 
fijadas en el PND o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias 
coordinadoras de sector.  A través de estos programas, se podrán identificar las acciones 
orientadas a la atención de demandas de núcleos de población específicos. 

En el caso de los programas regionales y especiales, las dependencias deberán realizar 
un análisis minucioso de sus actividades, con el fin de identificar las acciones que formen 
parte de un programa regional o especial, distinguiéndolas de las que se ubican en los 
demás programas que se realizan de manera permanente en función de las 
características de la dependencia. 
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Los Programas Temáticos se establecerán con el fin de dar cumplimiento a la ejecución 
de acciones de carácter estratégico u operativo que no son susceptibles de reflejarse a 
través de los programas anteriores. 

Finalmente, deberán describirse las Acciones más relevantes que desarrollará la 
dependencia para lograr el cumplimiento  de las metas estratégicas establecidas para el 
año 2003. 

Consistencia de la Información 

--

--
--
--

Consistencia

  La descripción y cuantificación de las Metas Estratégicas deberá ser 
consistente con el formato Destino Funcional del Gasto y con el formato Análisis 
Programático. 
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Resumen Económico del Gasto 

Finalidad: 

Conocer la distribución del presupuesto asignado a la Dependencia por los principales 
capítulo de gasto conforme a su naturaleza económica. 

Universo de Aplicación:  

Ramos Autónomos: Poderes, Instituto Federal Electoral y 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Ramos Administrativos: Secretarías de Estado, Presidencia de la 
República, Procuraduría General de la 
República, Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Tribunales Agrarios y 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

Ramos Generales: Ramo 19, Ramo 25, Ramo 23 y Ramo 33 

Información Requerida: 

El formato se divide en dos partes: 

a) Gasto Directo, y 

b)  Subsidios y Transferencias 

En el apartado de Gasto Directo se registra la información relativa tanto al Gasto Corriente 
como al Gasto de Capital que la Dependencia presupuestará en los capítulos de gasto 
distintos del 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

Por su parte en el apartado de Subsidios y Transferencias se anotarán los recursos tanto 
corrientes como de capital que la Dependencia canaliza a través del capítulo 4000 del 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

  Envía
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Guía para agrupar la Información: 

El Presupuesto Total es el resultado de la suma de los siguientes conceptos: 

•  

El Gasto Directo de la Dependencia, y 

•  Los Subsidios y Transferencias que otorga la Dependencia. 

El Gasto Directo, se integra por la suma de las asignaciones del gasto corriente y de 
capital. En el espacio correspondiente a cada uno de los renglones que se agrupan bajo 
estos rubros, se consignarán los recursos que la Dependencia aplicará para cada uno 
de los capítulos y conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto vigente, conforme a 
su naturaleza económica. 

Para determinar los recursos que se deben incluir en el Gasto Corriente y en el Gasto de 
Capital, la Dependencia deberá tomar como base para la asignación de recursos los 
siguientes criterios: 
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PRINCIPALES RUBROS DE GASTO TIPO DE 
GASTO 

RELACIÓN CON El OBJETO DEL GASTO 

GASTO DIRECTO  Suma de Gasto Corriente y Gasto de Capital 

GASTO CORRIENTE  Suma de los capítulos de gasto corriente 

Servicios Personales 1 Cap. 1000, Pdas. 8401, 8402, 8406, 8407, 
8408, 8409, 8410 y 8411  

Materiales y Suministros 1 Cap. 2000 

Servicios Generales 1 Cap. 3000 

Pensiones y Jubilaciones      1/ 1 Cpto. 7500 y 7700 

Otras Erogaciones                 2/ 1 Cap. 7000, (excepto Cpto.  7700), Cpto. 8500 
y Pdas. 8403 y 8405  

 

GASTO DE CAPITAL  Suma de Inversión Física y Financiera 

Inversión Física 

 

2 Suma de Bienes Muebles e Inmuebles,  Obra 
Pública, y Otras Erogaciones 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

2 Cap. 5000 

Obra Pública 3 Todos los Capítulos de Gasto, con excepción 
del Cap. 4000. 

Otras erogaciones 2 Cap. 1000, 2000, 3000 y 7000; Cptos. 8500; y 
Pdas. 8404 y 8405, con excepción de los 
Cptos. 7100 y 7200. 

Inversión Financiera  

1/ Aplica solo Ramo 19 
2/ Excepto Ramo 19 

2 Cptos. 7100 y 7200 

 

El importe total de Subsidios y Transferencias, es el resultado de la suma de los importes 
correspondientes a los subsidios y las transferencias. En cada uno de los rubros se 
deberán registrar los recursos que la Dependencia asigna en el capítulo 4000 del 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente, de acuerdo con  los siguientes criterios: 
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PRINCIPALES RUBROS DE GASTO TIPO DE 
GASTO 

RELACIÓN CON El OBJETO DEL GASTO 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
  

SUBSIDIOS  Subsidios Corrientes y Subsidios de Capital 

Corrientes 

Capital 

1 

2 y 3 

Cpto. 4100 y 4200; Pdas. 9701 y 9702 

Cpto. 4100 y 4200 

 

TRANSFERENCIAS  Suma de Transferencias corrientes y de capital 

 

Corrientes 

Servicios Personales 

Pensiones y 
Jubilaciones           3/ 

 

 

1 

1 

 

Suma de Servicios Personales; Pensiones y 
Jubilaciones, y Otras 

Pdas. 4301, 4311, 4312, 4313, 4320, 4321, 
4322, 4323, 4324 y 4325 

Pta. 4307  

Otras                     4/ 
1 

 
Cpto. 4300 excepto Ptdas. 4301, 4311, 4312, 
4313, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324 y 4325 

Capital  Suma de Inversión Física y Otras 

Inversión Física 2 y 3 Cpto. 4300 , con T. G. 2 y 3 excepto Pdas. 4314 
y 4316 

Otras 2 y 3 Pdas. 4314 y 4316 

3/  Aplica solo Ramo 19, UR 416 

4/  Excluye la Pda. 4307 del R 19 de la UR 416 

El renglón Presupuesto total de este formato debe coincidir en el rubro total que se 

presenta en los formatos Resumen Programático Económico Financiero, Análisis 

Programático, Destino Funcional del Gasto y Resumen Administrativo del Gasto. 
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Resumen Programático Económico Financiero 

Finalidad: 

Presentar los recursos asignados a nivel de Función; Subfunción Agrupada y Subfunción 
Específica; Programa; Proceso y Proyecto, por Unidad Responsable, e identificar el 
concepto de gasto en el que se aplicarán, conforme a su naturaleza económica. 

Universo de Aplicación: 

Ramos Autónomos: Poderes, Instituto Federal Electoral y 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Ramos Administrativos: Secretarías de Estado, Presidencia de la 
República, Procuraduría General de la 
República, Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Tribunales Agrarios y 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

Ramos Generales: Ramo 19, Ramo 25, Ramo 23 y Ramo 33 

Información requerida: 

En este formato se consignarán los recursos que la dependencia, organismo autónomo o 
Ramo General destinarán por Unidad Responsable a cada Función; Subfunción 
Agrupada, Subfunción Específica; Programa; Proceso y Proyecto, de conformidad a los 
capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a su naturaleza económica.  Para 
determinar la naturaleza económica se utilizará el tipo de gasto que se incluye en las 
distintas claves presupuestarias, que se encuentran dentro de la base de datos del 
SIPPEF. 

Guía para agrupar la información: 

El Gasto Total de la Dependencia es el resultado de la suma de los recursos asignados 
al gasto corriente y al gasto de capital. 

  Envía
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En el caso de los capítulos de gasto incluidos en el rubro de Gasto Corriente, éstos se 
integrarán solamente con los recursos presupuestados en claves cuyo tipo de gasto sea 1, 
de acuerdo con el capítulo de gasto que le corresponda, incluido el capítulo 4000.- 
Subsidios y Transferencias.  El concepto de gasto 8500 se integrará junto con el concepto 
de gasto 7700.- Pago de Pensiones y Jubilaciones, y otros conceptos del capítulo 7000 al 
rubro de otras erogaciones.  Finalmente los conceptos de gasto 4100, 4200 y 4300 se 
ubicarán dentro de la columna de Subsidios y Transferencias. 

En los renglones referentes al Gasto de Capital se debe seguir el siguiente razonamiento: 

Bienes Muebles e Inmuebles.- se registrarán los recursos asignados al capítulo 5000 del 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente que estén etiquetados con tipo de gasto 2. 

Obra Pública.- se incluirán los recursos asignados a todos los capítulos de gasto 
etiquetados con tipo de gasto 3, con excepción de los recursos asignados al capítulo 4000 
del Clasificador por Objeto del Gasto vigente.  

Subsidios y Transferencias.- Deben registrarse los recursos asignados en el capítulo 
4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente, cuyo tipo de gasto sea 2 y 3. 

Otros Gastos de Capital.- comprende los recursos asignados a los Conceptos de Gasto 
7100 y 7200 con tipo de gasto 2, identificados como Inversión Financiera, y los capítulos de 
gasto 1000, 2000, 3000, 7000 y 8000, cuya clave presupuestaria incluya el tipo de gasto 2. 

Consistencia de la Información. 

Esta información a nivel agregado debe coincidir con la presentada en los 
formatos Análisis Programático, Resumen Económico del Gasto, Destino 
Funcional del Gasto y Resumen Administrativo del Gasto. 

--

--
--
--

Consistencia
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Resumen Programático Económico Financiero Ramos 24, 29 y 34 

Finalidad: 

Presentar los recursos asignados a nivel de Función; Subfunción Agrupada y Subfunción 
Específica; Programa, Proceso y Proyecto, por Unidad Responsable, e identificar el 
concepto de gasto en el que se aplicarán, conforme a su naturaleza económica. 

Universo de Aplicación: 

Este formato es aplicable a los Ramos 24.- Deuda Pública, 29.- 
Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento 
Financiero y 34.- Erogaciones para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca. 

Información requerida: 

En este formato se consignarán los recursos que los Ramos 24, 29 y 34 destinarán por 
Unidad Responsable a cada Función, Subfunción Agrupada, y Subfunción Específica; 
Programa; Proyecto y Proceso, de conformidad con los capítulos del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente y a su naturaleza económica.  Para determinar la naturaleza 
económica se utilizará el tipo de gasto que se incluye en las distintas claves 
presupuestarias, que se encuentran dentro de la base de datos del SIPPEF. 

Guía para agrupar la información: 

El Gasto Total del Ramo es resultado de la suma de los recursos asignados al costo 
financiero de la deuda y a los recursos financieros que incluyen los apoyos a ahorradores 
y deudores de la banca. 

El costo financiero de la deuda corresponderá a la suma de los siguientes conceptos de 
gasto del capítulo 9000.- Deuda Pública, Pasivo Circulante y otros, 9200.- Intereses de la 
deuda pública, 9300.- Comisiones de la deuda pública, 9400.- Gastos de la deuda pública 

  Envía
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y 9500.- Costo por coberturas.  Finalmente los apoyos financieros serán iguales al importe 
identificado en el concepto 9700. 

Consistencia de la Información. 

Esta información a nivel agregado debe coincidir con la presentada en los 
formatos Análisis Programático, Resumen Económico del Gasto, Destino 
Funcional del Gasto y Resumen Administrativo del Gasto. 

 

--

--
--
--

Consistencia
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Resumen Programático Económico Financiero Ramo 28 

Finalidad: 

Presentar los recursos asignados a nivel de Función; Subfunción Agrupada y Subfunción 
Específica; Programa, Proceso y Proyecto, por Unidad Responsable, e identificar el 
concepto de gasto en el que se aplicarán, conforme a su naturaleza económica. 

Universo de Aplicación: 

Este formato es aplicable exclusivamente al Ramo 28.- Participaciones 
a Entidades Federativas y Municipios. 

Información requerida: 

En este formato se consignarán los recursos que el Ramo destinará por Unidad 
Responsable a cada Función, Subfunción Agrupada y Subfunción Específica; Programa; 
Proceso y Proyecto, de conformidad a los capítulos gasto del Clasificador por Objeto del 
Gasto vigente y a su naturaleza económica.  Para determinar la naturaleza económica se 
utilizará el tipo de gasto que se incluye en las distintas claves presupuestarias, que se 
encuentran dentro de la base de datos del SIPPEF. 

Guía para agrupar la información: 

El Gasto Total del Ramo es resultado de la suma de los recursos asignados a las 
participaciones a las entidades federativas y municipios, que corresponden a la suma del 
fondo general de participaciones (concepto 8100), fondo de fomento municipal (concepto 
8200) y de otros conceptos participables (8300). 

Consistencia de la Información. 

Esta información a nivel agregado debe coincidir con la presentada en los 
formatos Análisis Programático, Resumen Económico del Gasto, Destino 
Funcional del Gasto y Resumen Administrativo del Gasto. 

  Envía

--

--
--
--

Consistencia
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Resumen Programático Económico Financiero Ramo 30 

Finalidad: 

Presentar los recursos asignados a nivel de Función; Subfunción Agrupada y Subfunción 
Específica; Programa, Proceso y Proyecto, por Unidad Responsable, e identificar el 
concepto de gasto en el que se aplicarán, conforme a su naturaleza económica. 

Universo de Aplicación: 

Este formato es aplicable exclusivamente al Ramo 30.- Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). 

Información requerida: 

En este formato se consignarán los recursos que el Ramo destinará por Unidad 
Responsable a cada Función, Subfunción Agrupada y Subfunción Específica; Programa; 
Proceso y Proyecto; de conformidad a los capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto 
vigente y a su naturaleza económica.  Para determinar la naturaleza económica se 
utilizará el tipo de gasto que se incluye en las distintas claves presupuestarias, que se 
encuentran dentro de la base de datos del Sistema. 

Guía para agrupar la información: 

Únicamente se registrará el importe del Ramo correspondiente al concepto de gasto 
9600.- Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 

Consistencia de la Información. 

Esta información a nivel agregado debe coincidir con la presentada en los 
formatos Análisis Programático, Resumen Económico del Gasto, Destino 
Funcional del Gasto y Resumen Administrativo del Gasto.  

  Envía

--

--
--
--

Consistencia
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Resumen Programático Económico Financiero Ramo 33 

Finalidad: 

Presentar los recursos asignados a nivel de Función; Subfunción Agrupada y Subfunción 
Específica; Programa, Proceso y Proyecto, por Unidad Responsable, e identificar el 
concepto de gasto en el que se aplicarán, conforme a su naturaleza económica. 

Universo de Aplicación: 

Este formato es aplicable exclusivamente al Ramo 33.- Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios, tanto para cada uno 
de sus fondos como para el Ramo consolidado. 

Información requerida: 

En este formato se consignarán los recursos que el Ramo destinará por Unidad 
Responsable a cada Función, Subfunción Agrupada y Subfunción Específica; Programa; 
Proceso y Proyecto, de conformidad a los conceptos del Clasificador por Objeto del 
Gasto vigente y a su naturaleza económica.  Para determinar la naturaleza económica 
se utilizará el tipo de gasto que se incluye en las distintas claves presupuestarias, que se 
encuentran dentro de la base de datos del SIPPEF. 

Guía para agrupar la información: 

El Gasto Total del Ramo es resultado de la suma de los recursos asignados tanto al 
gasto corriente como de capital en el renglón aportaciones federales para entidades 
federativas y municipios.  El gasto corriente corresponderá a la suma de los servicios 
personales (conceptos 8401, 8402, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410 y 8411) y otros gastos 
corrientes, (conceptos 8403 y 8405) con tipo de gasto 1.  El gasto de capital estará 
integrado por los conceptos de gasto 8404 y 8405, con tipo de gasto 2 y 3. 

  Envía
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Consistencia de la Información. 

Esta información a nivel agregado debe coincidir con la presentada en los 
formatos Análisis Programático, Resumen Económico del Gasto, Destino 
Funcional del Gasto y Resumen Administrativo del Gasto. 

 

 

--

--
--
--

Consistencia
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Resumen Administrativo de Subsidios y Transferencias. 

Finalidad: 

Identificar por beneficiario y tipo de apoyo, los recursos que la Dependencia canaliza a 
través del capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

Universo de Aplicación: 

Ramos Autónomos: Poderes, Instituto Federal Electoral y 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Ramos Administrativos: Secretarías de Estado, Presidencia de la 
República, Procuraduría General de la 
República, Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Tribunales Agrarios y 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

Ramos Generales: Ramo 19, Ramo 25, Ramo 23 y Ramo 33 

Información requerida: 

El formato debe contar con la siguiente información: 

  Envía
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Clave y denominación de la Dependencia, Organismo Autónomo o Ramo General a que 
se refiere el formato; 

Las claves programático-presupuestarias y denominación de cada uno de los 
beneficiarios de los Subsidios y Transferencias que otorga la Dependencia. Estos 
beneficiarios se agruparán de la siguiente manera: 

� Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo; 

� Organismos y Empresas de Control Presupuestario Indirecto; 

� Órganos Administrativos Desconcentrados; y 

� Otros beneficiarios de Subsidios y Transferencias. 

Guía para agrupar la información: 

La presentación de la información se iniciará con los Organismos y Empresas de Control 
Presupuestario Directo, los Organismos y Empresas de Control Presupuestario Indirecto, 
para obtener posteriormente una suma de los Subsidios y Transferencias al Sector 
Paraestatal. 

Se continuará con los Órganos Administrativos Desconcentrados, mostrándose su importe 
total.  Después se listara el concepto de otros beneficiarios de Subsidios y Transferencias 

En la columna Subsidios, se muestra la suma de los importes asignados a cada 
beneficiario en los conceptos de gasto 4100 y 4200. Se deberán reflejar los subtotales 
correspondientes. 

En las Transferencias, se consigna la suma de los importes presupuestarios asignados a 
cada beneficiario del concepto de gasto 4300. Se deben asentar los subtotales 
correspondientes. 
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El importe Total corresponde a la suma de los subsidios y transferencias asignadas por la 
Dependencia. 

En la columna Total y a la altura de la denominación de cada beneficiario se muestra la 
asignación presupuestaria que la dependencia les haya determinado a cada uno de los 
beneficiarios, de acuerdo a los conceptos del capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del 
Gasto vigente. 

A la altura de los encabezados consignados en el formato se señala el importe agregado 
correspondiente. 

 

Consistencia de la Información. 

El importe del renglón Total de la Dependencia, en la columna Total, debe 
ser igual a la suma de los totales de las dos columnas de Subsidios y 
Transferencias (corrientes y de capital), considerados en el formato 
Resumen Programático Económico Financiero.  Por lo tanto, este importe 
también debe ser igual a la asignación total de la columna de Subsidios y 
Transferencias del Análisis Programático.  

Por otra parte, debe guardar correspondencia a nivel beneficiario con el 
formato Análisis Programático Institucional (Devengable).- columna 
Subsidios y Transferencias. 

--

--
--
--

Consistencia
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Análisis Programático 

Finalidad: 

Presentar los recursos asignados a nivel de Función; Subfunción Agrupada y Subfunción 
Específica; Programa, Proceso y Proyecto, por Unidad Responsable, e identificar el 
concepto de gasto en el que se aplicarán, conforme a su naturaleza económica. 

Universo de aplicación: 

Ramos Autónomos: Poderes, Instituto Federal Electoral y 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Ramos Administrativos: Secretarías de Estado, Presidencia de la 
República, Procuraduría General de la 
República, Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Tribunales Agrarios y 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

Ramos Generales: Ramo 19, Ramo 25, Ramo 23 y Ramo 33 

Información requerida: 

En este formato se consignarán los recursos que la Dependencia destinará por Unidad 
Responsable a cada Función, Subfunción Agrupada y Subfunción Específica; Programa; 
Proyecto y Proceso, a nivel de gasto directo y subsidios y transferencias. 

La categoría programática de Procesos y Proyectos se divide en Inversión (K), de 
Innovación (I), Proceso General (P) e Impacto Social (S) sujetos a reglas de operación, los 
cuales corresponderán a las estructuras programáticas sectoriales e institucionales 
concertadas y autorizadas para el año 2003. 

Para la determinación de las metas del Gobierno Federal, se deberán anotar aquellas que 
fueron concertadas en el anteproyecto de presupuesto. Asimismo para incorporar nuevas 

  Envía
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metas al catálogo, éstas deberán ser evaluadas por las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto Sectorial. 

En el apartado de Metas se debe establecer a nivel de Subfunción 
Específica en forma clara y precisa, el nombre del indicador, la fórmula del 
mismo y su universo de cobertura, señalando los logros que se pretenden 
alcanzar durante el año 2003. 

Guía para la redacción de textos: 

El texto de las metas a nivel de Subfunción Específica, se debe escribir en forma breve, 
clara y precisa, utilizando verbos en infinitivo sin mencionar antecedentes y evitando el uso 
de adjetivos calificativos. 

Guía para agrupar la información: 

En la Asignación se anotarán los recursos que la Dependencia destina a cada categoría 
programática y Unidad Responsable, de acuerdo a los siguientes criterios: 

En lo que respecta al Gasto Directo se anotarán los recursos que la dependencia asignará 
en los capítulos diferentes al capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente, 
para cada una de los componentes de la clave programática: Función, Subfunción 
Agrupada y Subfunción Específica; Programa; Unidad Responsable; Proceso y Proyecto; 
así como a las metas. 

En los Subsidios y Transferencias se anotarán los importes que se asignarán a cada 
categoría y meta; así como a cada Unidad Responsable a través del capítulo 4000 del 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

El Importe Total será resultado de la suma del Gasto Directo más los Subsidios y 
Transferencias. 

En lo que respecta a las Metas  se deben tener en consideración los siguientes criterios:  

 

Nuevo 
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El Nombre del Indicador de Desempeño se deberá anotar en forma clara y precisa.  

La fórmula del indicador se deberá especificar mediante la relación de dos variables, a 
través de un universo de cobertura o valor referencial, en función directa de las 
características de la Dependencia de que se trate.  Uno de los valores estará dado por el 
total de las necesidades que se deben cubrir, el otro dependerá de la capacidad de 
respuesta que tiene la Dependencia. 

Se establecerá el Universo de Cobertura al que hace referencia el indicador. 

La Unidad de Medida deberá representar el producto o resultado a obtener con el logro de 
la meta fijada.  

En la Cuantificación de la Meta se deberá especificar en términos numéricos los logros a 
alcanzar por cada una de las metas establecidas.  

Consistencia de la Información. 

Esta información debe coincidir con el formato del Resumen Programático 
Económico Financiero en la cuantificación de sus recursos. 

--

--

--

--
--
--

Consistencia
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Destino Funcional del Gasto 

Finalidad: 

Establecer la relación de las asignaciones presupuestarias de las metas de la  
dependencia con la Función; Subfunción Agrupada y Subfunción Específica. 

Universo de aplicación: 

Ramos Autónomos: Poderes, Instituto Federal Electoral y 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Ramos Administrativos: Secretarías de Estado, Presidencia de la 
República, Procuraduría General de la 
República, Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Tribunales Agrarios y 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

Ramos Generales: Ramo 19, Ramo 25, Ramo 23 y Ramo 33 

Información requerida: 

En este formato se consignarán los recursos que la Dependencia destinará a cada 
Función, Subfunción Agrupada y Subfunción Específica; a nivel de meta. 

En el apartado de Metas se debe establecer a nivel de Subfunción 
Específica en forma clara y precisa, el nombre del indicador, la fórmula del 
mismo y su universo de cobertura, unidad de medida y la cuantificación de la 
meta. 

Guía para la redacción de textos: 

El texto de las metas a nivel de Subfunción Específica se debe escribir en forma breve, 
clara y precisa, utilizando verbos en infinitivo sin mencionar antecedentes y evitando el 
uso de adjetivos calificativos. 

  Envía
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Guía para agrupar la información: 

En la Asignación de Recursos se anotarán los recursos que la Dependencia destina a 
cada Función, Subfunción Agrupada y Subfunción Específica. 

En lo que respecta a las Metas  se deben tener en consideración los siguientes criterios:  

El Nombre del Indicador de Desempeño, se deberá anotar en forma clara y precisa.  

La fórmula del indicador se deberá especificar mediante la relación de dos variables, a 
través de un universo de cobertura o valor referencial, en función directa de las 
características de la Dependencia de que se trate.  Uno de los valores estará dado por el 
total de las necesidades que se deben cubrir, el otro dependerá de la capacidad de 
respuesta que tiene la Dependencia. 

Se establecerá el Universo de Cobertura al que hace referencia el indicador. 

La Unidad de Medida deberá representar el producto o resultado a obtener con el logro 
de la meta fijada.  

En la Cuantificación de la Meta se deberá especificar en términos numéricos los logros a 
alcanzar por cada una de las metas establecidas.  

Consistencia de la Información. 

Esta información debe coincidir con los formatos de Análisis Programático 
con las metas a nivel de Subfunción Agrupada y Subfunción Específica y con  
el Resumen Programático Económico Financiero en la cuantificación de sus 
recursos. 

--

--

--

--
--
--

Consistencia
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Resumen Administrativo del Gasto. 

Finalidad: 

Identificar los recursos que la Dependencia canaliza para cada una de las Unidades 
Responsables. 

Universo de aplicación: 

Ramos Autónomos: Poderes, Instituto Federal Electoral y 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Ramos Administrativos: Secretarías de Estado, Presidencia de la 
República, Procuraduría General de la 
República, Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Tribunales Agrarios y 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

Ramos Generales: Ramo 19, Ramo 25, Ramo 23 y Ramo 33 

Información requerida: 

El formato debe contar con la siguiente información: 

Denominación de la Dependencia a la que se refiere el formato; 

Clave y denominación de cada una de las Unidades Responsables a las que se les 
asignan recursos; 

Monto que la Dependencia asigna a cada una de las Unidades Responsables. 

Guía para agrupar la información: 

El importe Total corresponde a la suma de los montos asignados por la Dependencia a 
cada una de las Unidades Responsables. 

  Envía
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Consistencia de la Información. 

El importe del renglón Total de la Dependencia, en la columna Monto, 
debe ser igual al considerado en el formato Resumen Programático 
Económico Financiero.  

 

--

--
--
--

Consistencia
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Exposición de Motivos Institucional 

Finalidad: 

Establecer el marco conceptual de la Entidad señalando su vinculación con los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND), indicando sus atribuciones, 
obligaciones y problemática.  Asimismo, se deberán reseñar las acciones más relevantes 
que desarrollará la Entidad  para lograr el cumplimiento de las metas estratégicas 
establecidas. 

Universo de aplicación: 

 Los Organismos y Empresas de Control Presupuestario Directo. 

 

Información requerida: 

e) Vinculación con los Objetivos del PND; 

f) Metas Estratégicas comprometidas por la Entidad; 

g) Programas Sectoriales y Subsectoriales; Regionales; Especiales y Temáticos 
respectivos; y  

h) Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas. 

Guía para la redacción de textos: 

El texto se debe escribir en forma breve, clara y precisa, utilizando verbos en infinitivo, sin 
mencionar antecedentes y evitando el uso de adjetivos.   

Se solicita un máximo de 10 cuartillas y no se deberán insertar cuadros ni gráficos. 

  Envía
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En la vinculación con los objetivos del PND, las acciones que habrán de desarrollar las 
entidades para el próximo ejercicio, deberán ser congruentes con los objetivos y 
prioridades del PND. 

Las Metas se deberán describir en forma resumida y cuantificar con el fin de que sea 
posible la medición de su cumplimiento a través de indicadores de desempeño 
estratégicos.   

En la descripción de los programas Sectoriales y Subsectoriales se especificarán los 
objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de la Entidad de que se trate. 

En los programas Regionales se identificarán aquellos referidos a las regiones del país 
que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos fijados en el 
PND. 

Los programas Especiales estarán referidos a las prioridades del desarrollo integral 
fijadas en el PND o a las actividades relacionadas con dos o más Entidades.  A través de 
estos programas, se podrán identificar las acciones orientadas a la atención de demandas 
de núcleos de población específicos. 

Al igual que en el caso de los programas regionales, las entidades deberán realizar un 
análisis minucioso de sus actividades, con el fin de identificar las acciones que formen 
parte de un programa especial, distinguiéndolas de las que se ubican en los demás 
programas que se realizan de manera permanente en función de las características del 
sector. 

Los Programas Temáticos se establecerán con el fin de dar cumplimiento a la ejecución 
de acciones de carácter estratégico u operativo que no son susceptibles de reflejarse a 
través de los programas anteriores. 

Finalmente, deberán describirse las Acciones más relevantes que desarrollará la 
dependencia para lograr el cumplimiento  de las metas estratégicas establecidas para el 
año 2003. 
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Consistencia de la Información 

La descripción y cuantificación de las metas estratégicas deberá ser 
consistente con el formato Destino Funcional del Gasto y el Análisis 
Programático Institucional Devengable. 

 

--

--
--
--

Consistencia



 

MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL 
AÑO 2003 

 

 

 

Flujo de Efectivo 



 

MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL 
AÑO 2003 

 

 

 



 

MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL 
AÑO 2003 

Flujo de Efectivo 

 

 

 

 



 

MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL 
AÑO 2003 

Flujo de Efectivo 

 

 

 



 

MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL 
AÑO 2003 

Flujo de Efectivo 

 

 

 



 

MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL 
AÑO 2003 

Flujo de Efectivo 

 

 
89

Flujo de Efectivo 

Finalidad: 

Presentar el origen y la aplicación de los recursos autorizados a la Entidad, expresados en 
cifras de flujo de efectivo.  

Universo de aplicación: 

Este formato es aplicable a todas las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal, tanto de Control Presupuestario Directo como 
Indirecto, las cuales pueden ser  Proveedoras de Bienes y/o Servicios, 
Bancos de Fomento, Fondos y Fideicomisos y Aseguradoras y 
Afianzadoras.  

Información requerida: 

Este formato se divide en dos apartados, el primero corresponde a los ingresos de la 
Entidad y el segundo a los egresos de la misma.  Cada uno de estos apartados incluye los 
conceptos que permiten identificar con claridad el origen de los recursos, así como el 
destino de los mismos. 

Los formatos de flujo de efectivo se dividen en cuatro grupos: 

1. Proveedores de Bienes y/o servicios; 

2.  Bancos de Fomento; 

3.  Fondos y Fideicomisos, y  

4. Aseguradoras y Afianzadoras. 

Guía para agrupar la información: 

En la columna correspondiente a los Ingresos del flujo de efectivo, se anotarán las 
cantidades que obtendrá la Entidad por cada uno de los conceptos de ingreso asentados en 

  Envía
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el formato, para lo cual se desagregarán los importes de acuerdo con la información 
solicitada. 

En aquellos casos en los que se solicita el componente interno y externo de los 
conceptos, éste se determinará acorde con la ubicación geográfica de la oficina matriz de la 
unidad económica con quien se realiza la operación correspondiente.  Cuando se trate de 
oficinas de representación en el extranjero pertenecientes a la Entidad, los ingresos serán 
considerados de origen externo. 

Los conceptos: Aportaciones Federales para el Seguro Social a cargo de 
patrones y trabajadores y Aportaciones Federales para el ISSSTE y 
FOVISSSTE se utilizarán únicamente por estos dos institutos. 

La Suma de Ingresos del Año será igual al monto que resulte de adicionar los conceptos 
Corrientes y de Capital, ingresos por Operaciones Ajenas y Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal. 

En los espacios correspondientes al concepto Endeudamiento (o Desendeudamiento) 
Neto, se asentará el importe resultante de restar el pago por amortización de la deuda, a la 
colocación de la misma, de acuerdo con su origen y respetando el signo obtenido. 

En el renglón Total se registrará la suma algebraica de los conceptos Disponibilidad Inicial, 
(Inminentemente se deberá requisitar este renglón), suma de Ingresos del Año y 
Endeudamiento (o Desendeudamiento) Neto. 

En la columna relacionada con los Egresos del flujo de efectivo se anotarán las cantidades 
que la Entidad erogará por cada uno de los conceptos de gasto asentados en el formato, 
para lo cual se efectuará la desagregación solicitada. 

En el renglón Suma de Egresos del Año se anotará el importe resultante de la Suma de 
los conceptos Gasto Corriente de Operación, Inversión Física, Inversión Financiera y 
egresos por Operaciones Ajenas. 

El Total será igual a la suma de los conceptos Suma de Egresos del Año, Enteros a Tesofe 

Norma
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y Disponibilidad Final. 

Instrucciones adicionales: 

OPERACIONES AJENAS 

Los conceptos Operaciones Ajenas por Cuenta de Terceros y Operaciones Ajenas 
Recuperables se presentarán en importes netos.  Es decir, solamente mostrarán 
asignación en una de las dos cuentas del formato: Ingreso o Egreso. Para ello, se aplicará 
el siguiente procedimiento: 

OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS 

Se restarán las erogaciones correspondientes a la partida 7601 del Clasificador por Objeto 
del Gasto vigente, de los ingresos derivados de esta misma partida.  Si el resultado es 
positivo, el importe se registrará en el lado del ingreso; en caso contrario, el saldo de la 
diferencia se consignará en el lado del egreso, con signo positivo. 

OPERACIONES AJENAS RECUPERABLES 

Las erogaciones correspondientes a la partida 7602 del Clasificador por Objeto del Gasto 
vigente, se disminuirán de los ingresos derivados de esta misma partida.  Si el resultado 
es positivo, el importe se registrará en la cuenta del ingreso; si la diferencia resulta 
negativa, su resultado se anotará en la cuenta del gasto pero con signo positivo. 

BREVIARIO DE CONCEPTOS 

SUBSIDIOS CORRIENTES 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad, a través del 
concepto de gasto 4100 y que en la clave presupuestaria que los registra, en el 
presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan tipo de gasto 1. 

SUBSIDIOS DE CAPITAL 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad a través del 
concepto de gasto 4100 y que en la clave presupuestaria que los registra, en el 
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presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan el tipo de gasto 2 ó 3. 

TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS (CORRIENTES) 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad, a través del 
concepto de gasto 4300 excepto las partidas 4315 y que en la clave presupuestaria que 
los registra, en el presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan el tipo de gasto 1. 

TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS (DE INVERSIÓN) 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la Entidad, a través del 
concepto de gasto 4300 excepto las partidas 4314 y 4316 y que en la clave presupuestaria 
que los registra, en el presupuesto del Ramo de donde provienen, presentan el tipo de 
gasto 2 ó 3. 

TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS. 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a las entidades, a través de 
la partida 4315 y  que en la clave presupuestaria en el presupuesto del Ramo de donde 
provienen, presentan tipo de gasto 1. 

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN FINANCIERA. 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la entidad, a través de la 
partida 4314 y que en la clave presupuestaria que los registra en el presupuesto del 
Ramo de donde provienen, presentan tipo de gasto 2. 

TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PASIVOS. 

Corresponde a los recursos que otorga el Gobierno Federal a la entidad a través de la 
partida 4316, y que en la clave presupuestaria que los registra en el presupuesto del 
Ramo de donde provienen, presentan tipo de gasto 2. 
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Presupuesto Integral 

Finalidad: 

Presentar la fuente y uso de los recursos autorizados a la Entidad, en términos de 
movimientos devengables (netos) y su comparación con los montos asignados a nivel de 
flujo de efectivo 

Universo de aplicación: 

Este formato es aplicable a los Organismos y Empresas de Control 
Presupuestario Directo. 

Información requerida: 

Este formato se divide en dos partes, la primera corresponde a los ingresos de la Entidad y 
la segunda a los egresos de la misma. Cada uno de estos apartados incluyen los conceptos 
que permiten identificar con claridad el origen de los recursos, así como el destino de los 
mismos. 

Los movimientos devengables se obtendrán las variaciones de las cuentas de balance 
general inicial y final proforma del periodo, así como, las cuentas del Estado de Resultados 
proforma. Por otra parte, las columnas de efectivo se obtendrán atendiendo el presupuesto 
previsto a nivel de flujo de efectivo. 

Guía para agrupar la Información: 

En la columna de Origen de los Recursos (Devengable) y de Ingresos (Efectivo), se 
anotarán las cantidades que recaudará la Entidad por cada uno de los conceptos de 
ingresos asentados en el formato, atendiendo a la desagregación solicitada. 

Los montos que se anoten en renglones donde ambas columnas son aplicables, no serán 
necesariamente coincidentes, ya que los importes de la columna Origen de Recursos se 
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refieren a los compromisos contraídos (devengables), mientras que las cifras de la columna 
Ingresos se refieren a movimientos de caja (efectivo). 

En la columna de Aplicación de Recursos (Devengable) y Egresos (Efectivo) se 
consignarán los importes que erogará la Entidad por cada uno de los conceptos asentados 
en el formato, atendiendo a la desagregación solicitada. 

Los montos de conceptos aplicables a ambas columnas no serán necesariamente 
coincidentes, ya que una cifra se refiere a los compromisos reales o virtuales contraídos 
(devengables) y la otra columna se refiere a los movimientos de caja (efectivo). 

Breviario de Conceptos 

AUMENTOS DE ACTIVO (APLICACIÓN DE RECURSOS) 

Variación de los conceptos del activo que aumentan durante el período. 

AUMENTOS DE PASIVO (ORIGEN DE RECURSOS) 

Variación de los conceptos del pasivo que aumentan durante el período. 

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES (ORIGEN DE RECURSOS) 

Aumentos que registran las cuentas complementarias del activo durante el período. 

DISMINUCIONES DE ACTIVO (ORIGEN DE RECURSOS) 

Variación de los conceptos del activo que disminuyen durante el período. 

DISMINUCIONES DE CAPITAL/ PATRIMONIO (APLICACIÓN DE RECURSOS) 

Monto correspondiente a los rubros de capital y patrimonio que disminuyen durante el 
período. 

DISMINUCIONES DE PASIVO (APLICACIÓN DE RECURSOS) 

Variación de los conceptos del pasivo que disminuyen durante el período. 

DISPONIBILIDAD FINAL (EGRESOS) 

Remanente en caja que se prevé al término del ejercicio. 
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DISPONIBILIDAD INICIAL (INGRESOS) 

Remanente en caja que se prevé al inicio del ejercicio. 

ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO (ORIGEN DE RECURSOS) 

Importe resultante de restar la Amortización de la Deuda Documentada al Financiamiento 
Documentado Bruto.  Para ello se deberá respetar el signo obtenido. 

EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS (EGRESOS) 

Importe neto de la diferencia entre las erogaciones relacionadas con la partida 7601 del 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente y las entradas por este mismo concepto, siempre 
y cuando las erogaciones sean mayores que los ingresos.  En caso contrario, la diferencia 
se consignará en el renglón Ingresos por Cuenta de Terceros, correspondiente a la columna 
Ingresos de este mismo formato. 

EROGACIONES RECUPERABLES (EGRESOS) 

Importe neto de la diferencia entre las erogaciones relacionadas con la partida 7602, del 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente y las entradas por este mismo concepto, siempre 
y cuando las erogaciones sean mayores.  En caso contrario, la diferencia se registrará en el 
renglón Ingresos Derivados de Erogaciones Recuperables, correspondiente al apartado 
Ingresos de este mismo formato. 

INGRESOS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES (INGRESO) 

Importe neto de la diferencia entre las erogaciones relacionadas con la partida 7602, del 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente y las entradas por este mismo concepto, siempre 
y cuando los ingresos sean mayores.  En caso contrario, la diferencia se registrará en el 
renglón Erogaciones Recuperables, correspondiente al apartado de Egresos de este mismo 
formato. 

INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS (INGRESO) 

Importe neto de la diferencia entre las erogaciones relacionadas con la partida 7601 del 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente y las entradas por este mismo concepto, siempre 
y cuando los ingresos sean mayores.  En caso contrario, la diferencia se consignará en el 
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renglón Erogaciones Derivadas de Ingresos por Cuenta de Terceros, correspondiente al 
apartado de Egresos de este mismo formato. 

RESERVAS DE CAPITAL /OTROS (ORIGEN DE RECURSOS) 

Monto correspondiente a los rubros de capital y otros que  aumentarán durante el período. 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO (EGRESOS) 

Suma vertical de los conceptos siguientes: Gasto Corriente, Gasto de Capital y Operaciones 
Ajenas. 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO (INGRESOS) 

Importe resultante de la suma de los conceptos siguientes: Ingresos Propios, Subsidios y 
Transferencias no Capitalizables del Gobierno Federal, Subsidios y Transferencias 
Capitalizables del Gobierno Federal y Operaciones Ajenas. 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL 

Apoyos otorgados por el Gobierno Federal que se destinan a incrementar el activo fijo y/o el 
capital de la Entidad. 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL 

Apoyos que se destinan a cubrir la operación de la Entidad, así como los que se aplican a la 
conservación menor de bienes de capital. 

TOTAL 

Suma vertical de los montos correspondientes a cada uno de los conceptos siguientes: 

COLUMNA: ORIGEN DE RECURSOS 

Ingresos Propios, Transferencias no Capitalizables del Gobierno Federal, Depreciaciones, 
Amortizaciones y Otros Virtuales, Disminuciones de Activo, Aumentos de Pasivo, Aumentos 
de Capital /Patrimonio y Endeudamiento (o Desendeudamiento) Neto. 

COLUMNA: INGRESOS 

Disponibilidad Inicial, Suma de Ingresos del Año y Endeudamiento (o Desendeudamiento) 
Neto. 
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COLUMNA: APLICACIÓN DE RECURSOS 

Gasto Corriente, Gasto de Capital, Aumentos de Activo, Disminuciones de Pasivo y 
Disminuciones de Capital /Patrimonio. 

COLUMNA: EGRESOS 

Suma de Egresos del Año, Enteros a la TESOFE y Disponibilidad Final. 

Consistencia de la Información. 

Los conceptos del Devengable reflejarán el saldo neto de origen o aplicación 
de recursos en cada renglón.  Por esto, el activo y el pasivo de un mismo 
concepto no deben tener importe en ambas columnas (origen y aplicación), 
sino que se presentarán en el lado que corresponda según su aumento o 
disminución netos. 

--

--

--

--
--
--

Consistencia
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Resumen Programático Económico (Flujo de Efectivo) 

Finalidad: 

Presentar los recursos asignados en flujo de efectivo de cada una de las categorías 
programáticas de la Entidad: Función, Subfunción Agrupada y Subfunción Específica; 
Programa; Proceso y Proyecto, de conformidad con los capítulos del Clasificador por Objeto 
del Gasto. 

Universo de aplicación: 

Este formato es aplicable a todos los Organismos y Empresas de 
Control Presupuestario Directo. 

Guía para agrupar la información: 

Los recursos totales del Gasto Programable son resultado de la sumatoria del gasto 
corriente y gasto de capital asignado a la Entidad. 

En los capítulos correspondientes a Gasto corriente y Gasto de capital, se consignarán 
los recursos que la Entidad  destinará a cada una de las categorías programáticas: Función, 
Subfunción Agrupada y Subfunción Específica; Programa; Proceso y Proyecto, 
contempladas en su presupuesto, conforme a los renglones que aparecen en el Flujo de 
Efectivo. 

En cuanto al gasto corriente, en las columnas de servicios personales, materiales y 
suministros, servicios generales y pensiones y otras erogaciones se consignarán los 
importes que se registran en el flujo de efectivo en los conceptos correspondientes. 
Respecto a la columna de pensiones y otras erogaciones, se incluirá el importe 
correspondiente a la sumatoria de pensiones y jubilaciones, pagos relativos a Pidiregas y 
BLT, otras erogaciones corrientes y las erogaciones derivadas de ingresos por cuenta de 
terceros del flujo de efectivo. 

  Envía
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El gasto de capital deberá incluir en las columnas de bienes muebles e inmuebles y obra 
pública, los importes registrados en el flujo de efectivo en cuanto a los conceptos de bienes 
muebles e inmuebles y obra pública; en la columna de otros se registrará la sumatoria de 
los importes de Inversión Financiera, Pidiregas y BLT de las erogaciones recuperables del 
flujo de efectivo. 

Consistencia de la Información. 

El importe total de este formato debe coincidir con el importe que resulte de 
restar el renglón de Intereses, Comisiones y Gastos de la deuda a la Suma 
de Egresos del Año, los cuales vienen en el Flujo de Efectivo. 

 

--

--
--
--

Consistencia
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Resumen Programático Económico (Devengable) 

Finalidad: 

Presentar los recursos asignados a cada una de las categorías programáticas de la Entidad: 
Función, Subfunción Agrupada y Subfunción Específica; Programa; Proceso y Proyecto, de 
conformidad con los capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto vigente, en que se 
aplicarán. Asimismo, presentar los recursos asignados al Gasto no Programable. 

Universo de aplicación: 

Este formato es aplicable a todos los Organismos y Empresas, tanto 
de control presupuestario directo como indirecto. 

Guía para agrupar la información: 

Los recursos totales del Gasto Programable son resultado de la sumatoria del gasto 
corriente y del gasto de capital asignado a la Entidad. 

En los capítulos correspondientes a Gasto corriente y Gasto de capital, se consignarán 
los recursos que la Entidad destinará a cada una de las categorías programáticas: 
Función, Subfunción Agrupada y Subfunción Específica; Programa; Proceso y Proyecto, 
contemplado en su presupuesto, conforme a los renglones que aparecen en su Flujo de 
Efectivo. 

Los recursos totales del Gasto No Programable son iguales a la suma de los 
conceptos: Estado de Resultados, Aumentos de Activo, Disminuciones de Pasivo, 
Disminuciones de Capital o Patrimonio y Otros gastos de la Entidad. Por su parte el 
concepto de Estado de Resultados es igual a la sumatoria de los conceptos: 
Depreciación, Intereses, Cambios y Reservas de la Entidad. 

En el formato de Resumen Programático Económico (Devengable), el gasto total de la 
Entidad corresponde a la suma del Gasto Programable y el Gasto no Programable. 

  Envía
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Consistencia de la Información. 

El importe total de este formato debe coincidir con la información que se 
presenta en los formatos Presupuesto Integral (Devengable) y Análisis 
Programático Devengable. 

 

--

--
--
--

Consistencia
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Análisis Programático Institucional (Devengable) 

Finalidad: 

Establecer la relación de las asignaciones presupuestarias de la Entidad con cada una de 
las Categorías Programáticas: Función, Subfunción Agrupada y Subfunción Específica; 
Programa; Proceso y Proyecto, y con las metas divididas para la medición del desempeño 
en: nombre del indicador, fórmula del indicador, universo de cobertura, unidad de medida y  
cuantificación de la misma meta, así como, identificar el monto referente a Recursos 
Propios, y a los subsidios y transferencias. 

Universo de aplicación: 

Este formato es aplicable a todos los Organismos y Empresas de 
control presupuestario Directo como Indirecto. 

Información requerida: 

En este formato se consignarán los recursos que la Entidad destinará a cada Función, 
Subfunción Agrupada; Subfunción Específica; Programa, Subprograma, Proyecto y 
Proceso. Asimismo, en este formato se incluyen las metas a nivel subfunción específica 
que deberán atender las entidades, las cuales se vinculan con indicadores. 

La categoría programática de Procesos y Proyectos incluye: los proyectos que se dividen en  
Inversión (K), de Innovación (I), Proceso General (P) e Impacto Social (S), sujetos a reglas 
de operación, los cuales corresponderán a las estructuras programáticas sectoriales e 
institucionales concertadas y autorizadas para el año 2003. 

En el apartado de Metas se debe establecer a nivel de la Subfunción 
Específica en forma clara y precisa, el nombre del indicador, la fórmula del 
mismo, universo de cobertura, la unidad de medida y su cuantificación, 
señalando los logros que se pretenden alcanzar durante el año 2003. 

  Envía
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Guía para la redacción de textos: 

El texto de la meta a nivel de Subfunción Específica, se debe escribir en forma breve, 
clara y precisa, utilizando verbos en infinitivo sin mencionar antecedentes y evitando el 
uso de adjetivos calificativos. 

Guía para agrupar la información: 

En la Asignación se anotarán los recursos que la Entidad destina a cada categoría 
programática, de acuerdo a los siguientes criterios: 

En lo que respecta a los Recursos Propios, se anotarán los recursos que la Entidad 
asignará en los capítulos de gasto diferentes al capítulo 4000 del Clasificador por Objeto 
del Gasto vigente, para cada una de los componentes de la clave programática: Función, 
Subfunción Agrupada, Subfunción Específica, Programa; Proceso y Proyecto. Los 
ingresos propios deberán incluir el aumento o disminución de las disponibilidades. 

En los Subsidios y Transferencias se anotarán los importes que se asignarán a cada 
categoría programática y meta; que recibe la Entidad de su coordinadora de sector a 
través del capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

El Importe Total será resultado de la suma de los Recursos Propios  más los Subsidios y 
Transferencias. 

En lo que respecta a las Metas  se deben tener en consideración los siguientes criterios:  

El Nombre del Indicador de Desempeño, se deberá anotar en forma clara y precisa.  

La fórmula del indicador se deberá especificar mediante la relación de dos variables, a 
través de un universo de cobertura o valor referencial, en función directa de las 
características de la Entidad de que se trate.  Uno de los valores estará dado por el total 
de las necesidades que se deben cubrir, el otro dependerá de la capacidad de respuesta 
que tiene la Entidad. 

Se establecerá el Universo de Cobertura al que hace referencia el indicador. 
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La Unidad de Medida deberá representar el producto o resultado a obtener con el logro 
de la meta fijada.  

En la Cuantificación de la Meta se deberá especificar en términos numéricos los logros a 
alcanzar por cada una de las metas establecidas.  

Consistencia de la Información. 

La asignación total deberá coincidir con el renglón suma de egresos del año 
del formato Flujo de Efectivo, así como con el gasto programable del Formato 
Resumen Programático Económico (Devengable). 

--

--

--

--
--
--

Consistencia
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Destino Funcional del Gasto Devengable Institucional  

Finalidad: 

Establecer la relación de las asignaciones presupuestarias de las metas de la Entidad con 
la Función; Subfunción Agrupada y Subfunción Específica. 

Universo de aplicación: 

Este formato es aplicable a todas los organismos y empresas y 
empresas de control presupuestario directo e indirecto 

Información requerida: 

En este formato se consignarán los recursos que la Entidad destinará a cada Función, 
Subfunción Agrupada y Subfunción Específica; a nivel de meta. 

En el apartado de Metas se debe establecer a nivel de Subfunción 
Específica en forma clara y precisa, el nombre del indicador, la fórmula del 
mismo y su universo de cobertura, unidad de medida y la cuantificación de la 
meta. 

Guía para la redacción de textos: 

El texto de las metas a nivel de Subfunción Específica se debe escribir en forma breve, 
clara y precisa, utilizando verbos en infinitivo sin mencionar antecedentes y evitando el uso 
de adjetivos calificativos. 

Guía para agrupar la información: 

En la Asignación de Recursos se anotarán los recursos que la Entidad destina a cada 
Función, Subfunción Agrupada y Subfunción Específica. 

  Envía
 

 

Nuevo 
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En lo que respecta a las Metas  se deben tener en consideración los siguientes criterios:  

El Nombre del Indicador de Desempeño, se deberá anotar en forma clara y precisa.  

La fórmula del indicador se deberá especificar mediante la relación de dos variables, a 
través de un universo de cobertura o valor referencial, en función directa de las 
características de la Entidad de que se trate.  Uno de los valores estará dado por el total 
de las necesidades que se deben cubrir, el otro dependerá de la capacidad de respuesta 
que tiene la Entidad. 

Se establecerá el Universo de Cobertura al que hace referencia el indicador. 

La Unidad de Medida deberá representar el producto o resultado a obtener con el logro 
de la meta fijada.  

En la Cuantificación de la Meta se deberá especificar en términos numéricos los logros a 
alcanzar por cada una de las metas establecidas.  

Consistencia de la Información. 

Esta información debe coincidir con los formatos de Análisis Programático 
Institucional Devengable con las metas a nivel de Subfunción Agrupada y 
Subfunción Específica y con  el Resumen Programático Económico 
Devengable en la cuantificación de sus recursos. 

--

--

--

--
--
--

Consistencia
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Formato de Programas y Proyectos de Inversión 

Instructivo 

Analítico de Proyectos de Inversión 

El Analítico de Proyectos de Inversión es un tomo especial del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación, cuyo propósito es identificar la totalidad de los programas 
y proyectos de inversión que realiza la Administración Pública Federal, así como 
diversos aspectos de los mismos. Este instrumento se orienta a la obtención del mayor 
detalle posible de la información de programas y proyectos de inversión, buscando en la 
medida de lo posible, no se utilicen renglones de carácter general que impidan distinguir 
las acciones a emprender en materia de inversión física. 

El formato de programas y proyectos de inversión considera los siguientes apartados: 
Identificación; Calendario de Inversión; Metas; Análisis Costo y Beneficio; y Otros 
Indicadores. La información que se incluirá en este formato es la siguiente: 

A. Identificación 

COLUMNA INSTRUCCIONES 

FN Anotar la clave de la función de acuerdo a la clasificación vigente. 

SFA Anotar la clave de la subfunción agregada. 

SFE Anotar la clave de la subfunción específica. 

PG Anotar la clave del programa correspondiente. 

UR Anotar la clave de la unidad responsable. 

PP Anotar la clave correspondiente al proceso o proyecto de conformidad con 
la concertación de estructuras programáticas.  

DENOMINACIÓN 
DEL PROCESO O 

PROYECTO 
CONCERTADO  

 

Anotar la denominación del proceso o proyecto, de conformidad con el 
catálogo correspondiente. 
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CLAVE DE 
IDENTIFICACIÓN 
DEL PROGRAMA 

O PROYECTO 
DE INVERSIÓN 

En esta columna se anotará la clave asignada (publicada) en el  
Presupuesto de Egresos 2002 de aquellos proyectos que estén vigentes 
para 2003, considerando que forman parte de la concertación de estructuras 
programáticas, y tienen asignados recursos para este ejercicio fiscal. 

En el caso de dependencias, las claves de identificación asignadas durante 
2002 constan de 8 dígitos; para 2003, es requisito para poder integrar los 
programas y proyectos de inversión, que en dicha clave operen 11 dígitos. 
Para ello, es necesario insertar los 3 dígitos de la clave de Unidad 
Responsable a partir de la quinta posición. Ejemplo. Si una clave en 2002 
era 0 2 0 6  0 0 2 1, y pertenece a la UR 1 2 5, ahora quedará así: 

0 2 0 6 1 2 5 0 0 2 1 

En el caso de entidades, anotar la clave asignada en el presupuesto 2002. 

Para programas y proyectos de inversión nuevos o que no cuentan con 
dicha clave, ésta se asignará durante el proceso de programación, 
presupuestación y publicación del proyecto de Presupuesto 2003 y del que 
apruebe la H. Cámara de Diputados. 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN  

Anotar el nombre completo del programa o proyecto de inversión. Es 
importante que, en lo posible, se conserven los nombres ya registrados. 
Ejemplo: “Ampliación del tramo carretero La Venta – Lechería Km 150 de 2 
a 3 carriles”; “Ampliación de la planta de polietileno de baja densidad en 
Petroquímica Cangrejera”. 

DESCRIPCIÓN 

Anotar la descripción resumida del activo. Por ejemplo: “Construcción de 3 
plantas de tratamiento de aguas con capacidad de 20 metros cúbicos, 
con ...”; “Modernización a 21 metros de ancho de 50 kilómetros de la 
Carretera con tecnología tipo ...”;  “Ampliación de la planta de 240 a 315 
MTA en la Cangrejera mediante la instalación de ...”. 

ENTIDAD 
FEDERATIVA  

Anotar la clave que corresponda a la Entidad Federativa, en donde se 
localizará el destino final del gasto a realizar en el programa o proyecto, de 
conformidad con el catálogo vigente. 

B. Calendario de Inversión 

En esta sección las entidades y dependencias deberán indicar todo el gasto de 
inversión física requerido en los próximos años para cada uno de los programas y 
proyectos de inversión.  

El llenado del formato se realizará clasificando en forma separada dos grupos de 
programas y proyectos, conforme a lo siguiente: a) los programas y proyectos previstos 
en el PEF 2002 y, b) los programas y proyectos nuevos en el proyecto PEF 2003; de 
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conformidad con lo que se consigna en el formato y las aclaraciones que se señalan a 
continuación.  

Se deberá señalar el subtotal para cada uno de estos dos grupos.  En el renglón de 
total se obtendrá el total agregado para la dependencia o entidad, que será la suma de 
los subtotales de ambos grupos.  

La vinculación de esta clasificación con la clave de identificación es la siguiente: 

Programas y proyectos previstos en el PEF 2002. Corresponde a programas y 
proyectos de inversión incluidos en la estructura programática concertada, que tienen 
recursos asignados para 2003, cuya clave ya ha sido asignada y comienza con los 
dígitos 02. 

Programas y proyectos nuevos en el proyecto de PEF 2003. Corresponde a programas 
y proyectos de inversión incluidos en la estructura programática concertada, que tienen 
recursos asignados para 2003, y que no cuentan con clave de identificación de 
proyectos, misma que se asignará durante el proceso de programación y 
presupuestación del presupuesto 2003. 

Las columnas que se incluyen se deberán completar a precios de 2003, conforme a las 
siguientes instrucciones: 

COLUMNA INSTRUCCIONES 

Costo Total del 
Programa o 

Proyecto 

Anotar el costo total del gasto de inversión física asociado al programa o 
proyecto de inversión. Debe ser igual a la suma de la columna de años 
anteriores más cada una de las columnas de 2002 y hasta la de 2008 en 
adelante. 

Años Anteriores Anotar la inversión física ejercida con gasto federal hasta el año 2001. 
Utilizar lo reportado en la Cuenta Pública. 

2002 Anotar la inversión física que se espera ejercer en 2002 (estimación de 
cierre esperado). 

2003 Anotar la inversión física que se presupuesta ejercer con gasto federal en 
2003. 

2004 Anotar la inversión física que se estima ejercer con gasto federal en 2004. 
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2005 Anotar la inversión física que se estima ejercer con gasto federal en 2005. 

2006 Anotar la inversión física que se estima ejercer con gasto federal en 2006. 

2007 Anotar la inversión física que se estima ejercer con gasto federal en 2007. 

2008 en adelante Anotar la inversión física que se estima ejercer con gasto federal en 2008 y 
en adelante. 

C. Metas  

En esta sección se debe informar sobre las metas físicas, en términos de sus unidades 
de medida, de cada programa o proyecto de inversión. 

COLUMNA INSTRUCCIONES 

Metas del Programa 
o Proyecto 

Descripción resumida de las metas físicas que se espera alcanzar con la 
ejecución total del programa o proyecto en cuestión. Se deberá indicar el 
resultado que se espera alcanzar y su unidad de medida. En su caso, la 
descripción se realizará en términos de los elementos programáticos de los 
indicadores de desempeño que correspondan. Ejemplo: “1,500 kilómetros 
programados”; “Conclusión total de la ampliación de la planta de 
polietileno”. 

Avance acumulado 
hasta el año anterior 

Descripción resumida de los logros alcanzados en las metas del programa o 
proyecto hasta el 2002. Se indicará el porcentaje acumulado.  

Avance programado 
para el 2003 Se indicará el porcentaje programado de avance del proyecto para el 2003. 

D. Análisis Costo y Beneficio 

En este apartado se deben considerar los indicadores de la evaluación financiera y 
socioeconómica de los programas y proyectos de inversión. 

COLUMNA INSTRUCCIONES 

VPNf 

Valor presente neto, en términos financieros. Se deberá incorporar el 
resultado del análisis realizado, según lo establecido en el Anexo 
Metodológico de la Guía para la Presentación de Proyectos de Inversión, 
publicada por la Subsecretaría de Egresos. 

TIRf Tasa interna de retorno, en términos financieros. Se deberá incorporar el 
resultado del análisis realizado, según lo establecido en el Anexo 
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Metodológico de la Guía para la Presentación de Proyectos de Inversión, 
publicada por la Subsecretaría de Egresos. 

Análisis 
Socioeconómico 

En esta columna se deberá señalar si el programa o proyecto cuenta con un 
análisis costo y beneficio, en términos socioeconómicos, elaborado 
conforme el Anexo Metodológico de la Guía para la Presentación de 
Proyectos de Inversión, publicada por la Subsecretaría de Egresos. 

E. Otros Indicadores  

En este apartado se debe señalar, entre otros aspectos, si los programas y proyectos 
cuentan con fuentes de recursos distintas a los recursos federales y, en su caso, si 
están financiados parcial o totalmente con crédito externo. 

COLUMNA INSTRUCCIONES 

Periodo de 
ejecución 

Se incluyen dos columnas para captar las fechas de inicio y término de 
ejecución del programa o proyecto. El formato es mes y año. Ejemplo: 
01/03-12/03. 

Tiempo estimado 
de operación 

Se anotará el numero de años que se espera tendrá de vida útil el activo 
objeto del programa o proyecto de inversión. 

Previsiones para 
la operación del 

activo 

Se deberán considerar las asignaciones de gasto de operación del activo, 
una vez concluido el programa o proyecto, a incluirse anualmente en los 
presupuestos futuros. Se registrará el año en que inicia la operación el 
activo y el monto anual previsto del costo de operación del mismo, a 
precios del 2003. Ejemplo:  2004, 52 millones de pesos. 

Fuentes 
complementarias 

de recursos y 
financiamiento con 

crédito externo 

Si existen fuentes complementarias de recursos, adicionales a los del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para la realización del 
programa o proyecto, como pueden ser fuentes estatales, municipales,  
privadas o por crédito externo; anotar el tipo y porcentaje correspondiente, 
respecto al monto total del proyecto.  Ejemplo: “Estatal, 50%”; “Crédito 
Externo BIRF, 30%”. Cuando el programa o proyecto tenga más de una 
fuente de financiamiento, éstas se deberán de Especificar de la misma 
forma, en la columna de observaciones. 

F. Observaciones 

Para captar cualquier aspecto adicional relevante a que haya lugar, se anexa un 
campo para tal fin. 
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Consideraciones generales 

Están obligadas al llenado del formato, todas las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

El formato deberá ser llenado en su totalidad  para todos los programas y proyectos de 
inversión que tengan un costo total igual o superior a 30 millones de pesos. 

En el caso de programas y proyectos de inversión con un costo total menor a 30 
millones de pesos, sólo será obligatoria la respuesta a los apartados correspondientes 
a  Identificación y Calendario de Inversión. 

La suma de los montos para el ejercicio 2003 de los programas y proyectos de 
inversión que integran cada proceso o proyecto, deberá coincidir con la inversión física 
asignada a ese proceso o proyecto del cual forman parte.  

En el caso de la columna del 2003, deben validarse estos datos con la suma de los 
capítulos 1000, 2000 y 3000 con tipo de gasto 2 y 3, capítulo 4000 conceptos 4100, 
4200 y 4300 (con excepción de partidas 4314 y 4316), con tipo de gasto 2 y 3, y los 
capítulos 5000 y 6000 (para las dependencias, con lo consignado en el Resumen 
Programático Económico Financiero; para las entidades de Control Directo, con lo 
considerado en el Resumen Programático Económico en flujo de efectivo, y para las de 
Control Indirecto, con lo reportado en el rubro de Inversión Física del Flujo de Efectivo, 
que incluye recursos propios). 

. 
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Instrucciones Generales Formatos para la Sistematización 

En esta sección se establecen los lineamientos y características generales que se deben 
observar para requisitar los formatos de sistematización. 

En virtud de que la información de esta segunda parte del Manual es 
utilizada para obtener información agregada referente al PPEF2003 y, 
adicionalmente, es la base para el ejercicio y control presupuestario, es 
necesario que se respeten estrictamente las características que se 
especifican para cada formato. 

Ámbito de aplicación: 

Cada uno de los formatos cuenta con un identificador (IDENT), que determina el universo 
de Entidades que deben requisitar el formato correspondiente, de acuerdo a los siguientes 
lineamientos: 

a) Los formatos cuyo identificador sea “AC”, deben ser 
requisitados por las dependencias de la Administración Pública 
Centralizada, los Poderes Legislativo y Judicial, la Presidencia 
de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el 
Instituto Federal Electoral, los Tribunales Agrarios, el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los Ramos 
Generales. 

b) Los Formatos de Programas y Proyectos de inversión, cuyo 
identificador en el PPEF 2002 era “AC-AP” deben ser remitidos 
por las dependencias comprendidas en el inciso anterior; así 
como por las entidades de control presupuestario directo e 
indirecto. 

Norma

Envía
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Directas e Indirectas al Sueldo  

En estos formatos, las cifras se registrarán de derecha a izquierda; en pesos, sin 
decimales y omitiendo puntos, comas o cualquier otro símbolo no numérico. Los espacios 
que queden a la izquierda de la cantidad en relación con el ancho del campo se deben 
llenar con ceros. 

Claves, Denominaciones y Siglas: 

Las claves, denominaciones y siglas que se utilizan para requisitar la información de los 
formatos deben proceder de los distintos instrumentos que para la elaboración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003 se han 
establecido. 

Sectores, Dependencias de la Administración Pública Centralizada, Poderes, 
Órganos Autónomos, Ramos Generales y Organismos y Empresas de Control 
Presupuestario Directo 

Las claves programático-presupuestarias, denominaciones y siglas de los Sectores 
Administrativos, de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, de los 
Poderes, de los Órganos Autónomos, de los Tribunales Agrarios, del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, de los Ramos Generales y de las Entidades Paraestatales 
de Control Presupuestario, incluidos en el SIPPEF. 

Organismos y Empresas de Control Presupuestario Indirecto 

Las claves programático-presupuestarias y la denominación de las Entidades que integran 
cada sector administrativo se deben consultar en el Catálogo de Ramos, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal. 
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Funciones, Subfunciones Agrupadas y Subfunciones Específicas; Programas y 
Procesos y Proyectos. 

Las claves y denominaciones de estas categorías programáticas y de los elementos 
respectivos deben corresponder a las consignadas en el Catálogo de Categorías 
Programáticas del Sector Público Federal. 

Unidades Responsables 

Los códigos de las unidades responsables y las denominaciones respectivas deben 
obtenerse del Catálogo de Unidades Responsables. 
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Analítico de Claves AC 01 

Finalidad: 

Captar la información del proyecto de presupuesto anual, de cada una de las Entidades 
a las que se aplica este formato, a nivel de clave presupuestaria. 

Comentario adicional: 

De manera simultánea a la que se registra la información del formato Resumen 
Programático Económico Financiero, se está llenando la información correspondiente 
al formato de Analítico de Claves AC 01. 

Campos del formato: 

RA 

En este campo se asentará la clave del ramo al que corresponde el proyecto de 
presupuesto. 

UR 

En este campo se mostrará la clave de las unidades responsables asociadas a cada 
registro, de acuerdo con el Catálogo de Unidades Responsables que correspondan a la 
Entidad. 
F,  SFA,  SFE,  P,  PP 

En estos campos se deben registrar las claves de las categorías programáticas que la 
Entidad considera en su proyecto de presupuesto, tomando como base la estructura 
programática concertada. 

OG 

En estas posiciones se especificará el código del concepto de gasto aplicable a cada 
uno de los registros, de acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto establecido 
para el ciclo 2003. 
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En el caso de los registros correspondientes a los conceptos de 
gasto: 1400, 4100, 4200, 4300, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 9200, 
9300, 9400, 9500, 9600 y 9700, la información debe desagregarse a 
nivel de partida. 

TG 

Se refiere al código que permite identificar y diferenciar los gastos corrientes, los de 
capital, los de obra pública y las participaciones a las Entidades Federativas. 

FF 

Es el código que permite identificar el origen de los recursos con que se financia cada 
clave presupuestaria del proyecto de presupuesto de la Entidad, de acuerdo con lo que 
establecen los Lineamientos para la Clave Presupuestaria. 

Importe del Proyecto 

En este campo se anotará el monto de recursos asignado a cada clave presupuestaria.

Norma
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Analítico de Puesto-Plazas y Claves AC 02 

Finalidad y aplicación: 

Contar con información detallada que permita conocer el gasto por concepto de servicios 
personales por puesto - plaza, tomando como base el número de plazas involucradas en 
la realización de las actividades inherentes al cumplimiento de las categorías que 
conforman la estructura programática, asegurando su consistencia e integridad con el 
Analítico de Claves AC01. 

Así mismo, permitirá conocer de manera pormenorizada los conceptos de percepciones, 
retenciones y prestaciones que conforman los sueldos de cada uno de los puestos, los 
recursos económicos requeridos para estos, tomando como base el número de plazas o 
los recursos humanos involucrados en el desarrollo de cada una de las categorías 
programáticas que conforman la estructura programática. 

Se proporcionarán los datos al nivel de puesto o categoría, tomando como base el 
personal existente, tanto permanente como transitorio de las Dependencias de la 
Administración Pública Centralizada, por cada uno de los conceptos de percepción o 
retención asignados directamente a los puestos o categorías en montos colectivos 
anualizados y que fueron establecidos previamente en el formato AC03 al nivel de 
partida. 

Ramos Administrativos: Secretarías de Estado, Presidencia de la 
República, Procuraduría General de la 
República, Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Tribunales Agrarios y 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

. 

  Envía
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Campos del Formato AC02: 

CICLO, RAMO, UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIÓN, SUBFUNCIÓN AGRUPADA Y SUBFUNCIÓN 

ESPECÍFICA, PROGRAMA Y PROCESO Y PROYECTO. 

Estructura programática autorizada en la que participa la Dependencia y que previamente 
fue establecida en el formato AC 03 para el concepto de percepción o retención. 

PARTIDA, TIPO DE GASTO,  FUENTE DE FINANCIAMIENTO, IDENTIFICADOR DE PARTIDA. 

Claves de identificación del concepto de percepción o retención. 

ZONA, NIVEL Y CÓDIGO DE PUESTO O CATEGORÍA. 

Claves para la identificación del puesto o categoría al que se asigna el concepto de 
percepción o retención y que participa en el desarrollo de las actividades inherentes a la 
clave programática. 

TOTAL DE PLAZAS/HORAS, HORA/MES. 

Número de plazas u horas consideradas en el desarrollo de las actividades inherentes a la 
clave programática y el identificador que establece si el importe colectivo anualizado de 
percepciones y repercusiones se establece en base al sueldo por horas (H) o meses (M). 

IMPORTE COLECTIVO ANUALIZADO DE PERCEPCIONES Y REPERCUSIONES 

Monto asociado al concepto de percepción o retención que se aplica al puesto o categoría 
con cargo a la partida presupuestal, mismo que es igual al importe colectivo anualizado 
establecido en el formato AC 03 al mismo concepto para el ejercicio de las categorías 
programáticas. 

Campos Específicos del Formato AC02: 

ZONA 

Se refiere a la zona económica de radicación de los puestos o categorías, con base 
zonificación vigente. 
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NIVEL 

El nivel del tabulador que corresponda al puesto, de acuerdo con el Manual de Sueldos y 
Prestaciones, Tabuladores Institucionales y las demás disposiciones vigentes.  Para el 
caso de específico de categorías, el nivel debe ser igual al código de la misma. 

PUESTO O CATEGORÍA 

Este campo se compone del código del puesto, de acuerdo con el Catálogo General de 
Puestos del Gobierno Federal, o bien, el código de la Categoría, conforme al Catálogo de 
Empleos del Gobierno Federal. Se deben incluir las categorías de horas curriculares. 

TOTAL DE PLAZAS/ HORAS 

Se refiere a la cantidad de plazas u horas que corresponda a cada puesto o categoría que 
participa dentro de cada categoría programática. 

Existen dos consideraciones al respecto: 

1) EDUCACIÓN PÚBLICA 

Al tratarse de la información relativa a la Secretaría de Educación Pública, en este campo 
se anotará el número de horas - semana - mes que se devengarán sobre la base de la 
estructura programática en que participan. 

2) PARTIDA 1201.- HONORARIOS Y COMISIONES 

Por lo que se refiere a la Partida 1201, Honorarios y Comisiones, se anotará el número de 
contratos autorizados de acuerdo con las percepciones unitarias. El código de puesto y 
nivel deben ser “H002002”. 

HORA /MES 

En esta columna se registrará un código que permita identificar el tipo de cuota a cubrir, 
de acuerdo con lo siguiente: 

H = Hora /Semana /Mes 
M = Mensual 
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IMPORTE COLECTIVO ANUALIZADO DE PERCEPCIONES 

En este campo se consignará el importe resultante de multiplicar el total de plazas u 
horas, por la percepción unitaria y por la duración del desarrollo de la estructura 
programática. 

En el caso de erogaciones extraordinarias, como las Partidas 1306 (Aguinaldo) o 1305 
(Prima Vacacional), se establecerán en el Formato AC 02 como montos globales. 

Catálogos del Formato AC 02 

La información del Formato AC 02 para el año 2003, al igual que el Formato AC 03, se 
deberá complementar con los catálogos que se enumeran a continuación a fin de 
asegurar la consistencia de la información y facilitar la decodificación de la información 
contenida en el mismo. 

Catálogo de Zonas Económicas, en las que se encuentra laborando el personal de la 
dependencia; este contiene: 

CICLO 
Año del ejercicio presupuestal. 

RAMO 
Clave de la Dependencia que proporciona la información. 

ZONA 

Clave de zona económica. 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA ECONÓMICA 

Descripción de la Clave de Zona Económica. 

Catálogo de Niveles Salariales o tabulador de sueldos, con que cuenta la dependencia 
para determinar los salarios en cada zona económica, el cual se conforma de: 
CICLO 

Año del ejercicio presupuestal. 
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RAMO 

Clave de la Dependencia que proporciona la información. 

ZONA 

Clave de la zona económica para la cual aplica el nivel salarial. 

NIVEL 

Clave asignada al nivel salarial. 

VIGENCIA 

Inicio de vigencia de los importes asociados al nivel tabular. 

IMPORTE MÍNIMO 

Importe salarial mínimo asociado al nivel tabular. 

IMPORTE MEDIO 

Importe salarial medio asociado al nivel tabular. 

IMPORTE MÁXIMO 

Importe salarial máximo asociado al nivel tabular. 

En caso de contar con un solo importe salarial, se deberá asignar el importe máximo. 

Catálogo de Puestos o Categorías a los que se aplica el nivel salarial zonificado, mismo 
que se conforma de la siguiente manera: 

CICLO 

Año del ejercicio presupuestal. 

RAMO 

Clave de la Dependencia que proporciona la información. 
ZONA 

Clave de la zona económica en que se ejerce el presupuesto. 
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NIVEL 

Clave del nivel salarial zonificado asociado al puesto o categoría. 

CÓDIGO DE PUESTO O CATEGORÍA 

Clave del código de puesto o categoría vigente en la Dependencia. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO O CATEGORÍA 

Descripción del código de puesto o categoría vigente en la Dependencia. 

Campos del Formato AC02 asociados con el Formato AC03: 

CICLO, RAMO, UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIÓN, SUBFUNCIÓN AGRUPADA Y SUBFUNCIÓN 

ESPECÍFICA,  PROCESO Y PROYECTO, IDENTIFICADOR DE PROYECTO, PARTIDA, TIPO DE GASTO, 
UNIDAD RESPONSABLE, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, IDENTIFICADOR DE PARTIDA. 

En estos campos se registrarán las claves correspondientes, que deben 
coincidir con las del formato AC03 Analítico de Partidas a ejercer por 
concepto de Servicios Personales. 

CLAVE PROGRAMÁTICA 

Se refiere a la clave programática concertada y autorizada a la dependencia. 

PARTIDA 

Se refiere a todas las partidas de la estructura económica autorizada a la Dependencia y 
que están directamente asociadas una plaza. Ejemplo: 

1102 Haberes 
1103 Sueldos compactados 
1201 Honorarios y comisiones 
1507 Otras prestaciones: pasajes, despensas, vales de despensa, 
guarderías, etc. 

Nuevo

--

--
--
--

Consistencia
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TIPO DE GASTO 

Este campo se refiere al tipo de gasto.  En él se identificarán con el dígito 1 los registros 
de gasto corriente y con el dígito 2 los correspondientes a inversión. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Es el código que permite identificar el origen de los recursos con que se financia cada 
clave presupuestaria del proyecto de presupuesto de la Entidad, de acuerdo con lo que 
establecen los Lineamientos para la Clave Presupuestaria. 

Ejemplo: 1 Recursos fiscales. 

IDENTIFICADOR DE PARTIDA 

Identificador Único que corresponde al concepto de percepción o retención. 

Ejemplo: Partida 1507 Otras prestaciones 

1 pasajes, 
2 despensas y vales de despensa, 
N etc. 

La información correspondiente a este formato deberá ser cargada por medio de 
archivos en formato Excel al Sistema para la Integración del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos versión 3.0 (SIPPEF). Para mayor información referirse al Manual de Carga de 
Archivos.
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Analítico de Partidas a Ejercer por Concepto de Servicios Personales AC03 

Finalidad y aplicación: 

Captar la distribución administrativa, funcional y económica de los recursos asignados a 
las partidas de gasto del capítulo 1000, a través de los Ramos de la Administración 
Pública Centralizada, tanto de los conceptos que conforman los salarios de cada uno de 
los puestos o categorías, como de aquellos que se presupuestan de manera global y que 
no están asignados directamente a un puesto–plaza (Ejemplo: Condiciones Generales de 
Trabajo). 

Ramos Administrativos: Secretarías de Estado, Presidencia de la 
República, Procuraduría General de la 
República, Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Tribunales Agrarios y 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

Campos del formato: 

Ciclo, Ramo, Unidad Responsable, Función, Subfunción Agrupada y Subfunción 
Específica; Programa y Proceso  y Proyecto. 

En estos campos se registrarán las claves correspondientes, que deben coincidir con las 
establecidas en la estructura programática autorizada a la dependencia. 

En relación con las claves económicas: 

Partida, Tipo de Gasto, Fuente de Financiamiento e Identificador de Partida se 
registrarán las claves correspondientes, de las cuales se desprende el concepto de 
percepción o retención a presupuestar. 

En relación con el presupuesto: 

  Envía
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Importe Colectivo Anualizado 

Monto asociado al concepto de percepción o retención que se aplica a la estructura 
económica, en términos colectivos anualizados, por concepto de gasto referente al costo 
que implica su ejercicio tomando como base la estructura programática. 

Catálogos del Formato AC03: 

La información del Formato AC03 para el año 2003, se deberá complementar con el 
catálogo que a continuación se describe a fin de asegurar la consistencia de la 
información y facilitar la decodificación de la información contenida en el mismo. 

Catálogo de Conceptos de Percepción o Retención, aplicados a las partidas del 
capítulo 1000, tanto globales como de aquellos que se asignan por puesto - plaza; este  
contiene: 

PARTIDA 

Se registrará, con cuatro dígitos, la partida de gasto del capítulo 1000 que 
utilizará la Entidad para asignar los recursos financieros necesarios al concepto 
de percepción o retención, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto 
vigente. 

TIPO DE GASTO 

Se refiere al código que permite identificar los gastos corrientes, de capital, de 
obra pública y las participaciones a Entidades federativas. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Es el código que permite identificar el origen de los recursos con que se financia 
cada clave presupuestaria del proyecto de presupuesto de la Entidad, de 
acuerdo con los que establecen los Lineamientos para la Clave Presupuestaria. 

IDENTIFICADOR DE PARTIDA 

Clave única asignada al concepto de percepción o retención que se aplica a la 
Partida Presupuestal. 
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CONCEPTO 

Descripción del concepto de percepción o retención que se aplica a la Partida 
Presupuestal. 

OBSERVACIONES: 

Con la información agregada del Formato AC03, se alcanza el equivalente del 
Regularizable de Servicios Personales del capítulo 1000. 

La información correspondiente a este formato deberá ser cargada por medio de 
archivos en formato Excel al Sistema para la Integración del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos versión 3.0 (SIPPEF). Para mayor información referirse al Manual de Carga de 
Archivos. 
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Resumen Económico Regional Gobierno Federal 

Finalidad: 

Conocer la distribución geográfica del gasto de la Dependencia por capítulo de gasto, 
conforme a su naturaleza económica.  Para ello, se identificará la distribución por entidad 
federativa del gasto directo, de los subsidios y transferencias, así como del gasto que se 
federaliza. 

Universo de Aplicación: 

Ramos Autónomos: Poderes, Instituto Federal Electoral y 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Ramos Administrativos: Secretarías de Estado, Presidencia de la 
República, Procuraduría General de la 
República, Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, Tribunales Agrarios y 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal. 

Ramos Generales:  Ramo 25 y Ramo 33 

 

Información requerida: 

Este formato debe contener la distribución tanto del gasto corriente como de capital que 
la Dependencia asigne para cada una de las entidades federativas. 

En cada uno de los capítulos de gasto que corresponden tanto a Gasto Corriente como a 
Gasto de Capital, se consignarán los recursos que la Dependencia asigne para cada 
entidad federativa, de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto vigente y su 
naturaleza económica. 

  Envía
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Para determinar la naturaleza económica de los recursos se utilizará el tipo de gasto que 
se incluye en las distintas claves presupuestarias. 

Norma

    Para definir la distribución regional del gasto se deberá considerar el 
ámbito geográfico donde se presta un servicio público, donde se 
proporciona un bien cuyo uso da servicio y/o donde se realiza la 
construcción de infraestructura física.  En caso de no poder cumplir 
con las condiciones anteriores, la regionalización corresponderá al lugar 
donde se realiza la erogación pública para el pago de los factores de 
producción. 

Guía para agrupar la información: 

El Gasto Total de la Dependencia es resultado de la suma de los recursos asignados al 
gasto corriente y al gasto de capital. 

En el Gasto Corriente se consignarán solamente los recursos presupuestados en claves 
cuyo tipo de gasto sea 1, de acuerdo con el capítulo de gasto que le corresponda, incluido 
el 4000.- Subsidios y Transferencias . El concepto de gasto 8500 se integrara junto con el 
concepto de gasto 7700.- Pago de Pensiones y Jubilaciones, y otros conceptos del capítulo 
7000 al rubro de Pensiones y Otras erogaciones. 

Para el caso del Gasto de Capital se debe seguir el siguiente razonamiento: 

En el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles se registrarán los recursos asignados al 
capítulo 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente que estén etiquetados con tipo 
de gasto 2. 

En el apartado de Obra Pública se incluirá la totalidad de los recursos asignados del 
capítulo 1000 al 7000 etiquetados con tipo de gasto 3, con excepción de los recursos 
asignados al capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 
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Otros Gastos de Capital.- comprende los recursos asignados a los Conceptos de Gasto 
7100 y 7200 con tipo de gasto 2, identificados como Inversión Financiera y los capítulos de 
gasto 1000, 2000, 3000 y 7000 con tipo de gasto 2 . 

Finalmente en Subsidios y Transferencias se registrarán los recursos asignados en el 
capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente, cuyo tipo de gasto sea 2 ó 3. 

Este formato se divide en seis formatos distintos:  

El primer formato deberá reflejar los recursos asignados al Gasto Directo de la 
Dependencia, es decir, los destinados a los capítulos de gasto distintos del capítulo 4000 
del Clasificador por Objeto del Gasto vigente, por lo que las columnas de Subsidios y 
Transferencias no deben contener información. 

El segundo formato incluirá los recursos asignados por la Dependencia a los Organismos 
y Empresas de Control Presupuestario Directo a través del capítulo 4000 del 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente.  

En el tercer formato se identifican los recursos asignados por la Dependencia en el 
capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente a los Organismos y Empresas 
de Control Presupuestario Indirecto. 

En el cuarto formato se presentarán los recursos destinados por la Dependencia a los 
Órganos Administrativos Desconcentrados a través del capítulo 4000 del Clasificador 
por Objeto del Gasto vigente.  

En el quinto formato incluirá los recursos que se transfieran por la Dependencia a las 
Entidades Federativas y correspondan de acuerdo al capítulo de gasto, a los siguientes 
conceptos: Servicios Personales (partidas 8401, 8402, 8406, 8407 y 8408) con tipo de gasto 
1 y otras erogaciones corrientes que incluyen las partidas 8403, 8405 y el concepto 8500.  
El gasto de capital será igual a otros gastos de capital identificados por los recursos 
destinados al capítulo 8000 con tipo de gasto 2 y 3.  Finalmente la suma del gasto corriente 
y gasto de capital será igual al total del gasto consignado. 



 

MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL 
AÑO 2003 

Resumen Económico Regional Gobierno Federal 

 

 154

En el sexto formato identificado como Otras Transferencias se registrarán los recursos 
canalizados por la Dependencia a Beneficiarios Distintos de los mencionados en los 
puntos anteriores, a través del capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente. 

En los formatos segundo al cuarto y el sexto sólo debe registrarse información en los 
espacios correspondientes a las columnas de Subsidios y Transferencias.  En el quinto 
formato se registrará exclusivamente la información del gasto que está etiquetada para 
transferirse a las entidades federativas por conducto de los conceptos 4200, 8400 y 8500. 

Consistencia de la Información. 

El renglón total del resumen consolidado de esta información debe 
coincidir con la presentada en los formatos Estrategia Programática y 
Presupuesto Económico de la Dependencia 
.

--

--
--
--

Consistencia
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Resumen Económico Regional (Organismos y Empresas) 

Finalidad: 

Presentar los recursos asignados a cada una de las categorías programáticas de la Entidad, 
Función; Subfunción Agrupada, Subfunción Específica; Programa Sectorial, Programa 
Subsectorial; Proceso y Proyecto, por Unidad Responsable, e identificar el capítulo de gasto 
en el que se aplicarán, conforme a su naturaleza económica. 

Universo de Aplicación: 

Este formato es aplicable a todos los Organismos y Empresas de 
Control Presupuestario Directo como Indirecto 

Información requerida: 

En este formato se consignarán los recursos que la Entidad destinará por Unidad 
Responsable a cada Función; Subfunción Agrupada, Subfunción Específica; Programa 
Sectorial, Programa Subsectorial; Proceso y Proyecto, de conformidad a los capítulos del 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente y a su naturaleza económica.  Para determinar 
la naturaleza económica se utilizará el tipo de gasto que se incluye en las distintas claves 
presupuestarias, que se encuentran dentro de la base de datos del SIPEF. 

Guía para agrupar la información: 

El Gasto Total de la Entidad es el resultado de la suma de los recursos asignados al 
gasto corriente y al gasto de capital. 

En el caso de los capítulos de gasto incluidos en el rubro de Gasto Corriente, estos se 
integraran solamente con los recursos presupuestados en claves cuyo tipo de gasto sea 1, 
de acuerdo con el capítulo de gasto que le corresponda, incluido el capítulo 4000.- 
Subsidios y Transferencias.  El concepto de gasto 8500 se integrara junto con el concepto 
de gasto 7700.- Pago de Pensiones y Jubilaciones, y otros conceptos del capítulo 7000 al 

  Envía
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rubro de otras erogaciones.  Finalmente los conceptos de gasto 4100, 4200 y 4300 y las 
partidas 9701 y 9702 se ubicaran dentro de la columna de Subsidios y Transferencias. 

En los renglones referentes al Gasto de Capital se debe seguir el siguiente razonamiento: 

Bienes Muebles e Inmuebles.- se registrarán los recursos asignados al capítulo 5000 del 
Clasificador por Objeto del Gasto vigente que estén etiquetados con tipo de gasto 2. 

Obra Pública.- se incluirán los recursos asignados a todos los capítulos de gasto 
etiquetados con tipo de gasto 3, con excepción de los recursos asignados al capítulo 4000 
del Clasificador por Objeto del Gasto vigente.  

Subsidios y Transferencias.- Deben registrarse los recursos asignados en el capítulo 
4000 del Clasificador por Objeto del Gasto vigente, cuyo tipo de gasto sea 2 y 3. 

Otros Gastos de Capital.- comprende los recursos asignados a los Conceptos de Gasto 
7100 y 7200 con tipo de gasto 2, identificados como Inversión Financiera, y los capítulos de 
gasto 1000, 2000, 3000, 7000 y 8000, cuya clave presupuestaria incluya el tipo de gasto 2. 

Consistencia de la Información. 

Esta información a nivel agregado debe coincidir con la presentada 
en los formatos Análisis Programático y Resumen Económico del 
Gasto. 

--

--
--
--

Consistencia
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Aspecto Responsable / Área / Ubicación 

Formatos de 
Presentación a la H. 
Cámara de Diputados 

Lic. Alfonso Medina y Medina 
Encargado de la Dirección General Adjunta de 

Programación e Integración Presupuestaria de la Unidad 
de Política y Control Presupuestario, 

Av. Constituyentes No. 1001, Edif. C-3 2º Piso, Col. 
Belén de las Flores, C. P. 01110, 

Tels. 91- 58-47-12,  91- 58-47-13 y 91- 58-47-14 
 

Formatos para la 
Sistematización AC 02 
y AC 03 

Lic. Sergio G. López Martínez 
Director de Integración y Control del Sector Central 

y Dependencias de la Unidad de Servicio Civil 
Av. Constituyentes No. 1001, Edif. C-3 Planta Baja, 

Puerta 2, Col. Belén de las Flores, C. P. 01110 
Tels. 91-58-21-08 

 

Formato para la 
Sistematización de 
Programas y 
Proyectos de 
Inversión 
 

Lic. José Cruz Tello Real 
Director General Adjunta de Información de 
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