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CC. Oficiales Mayores o equivalentes de las  
dependencias de la Administración Pública Federal 
P r e s e n t e s  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracciones XXIV y XXV, y 37 fracciones VI bis, IX y XVIII bis de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 5, 12, 25 y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal; 2, 8, fracción XVI y 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 1 párrafo tercero, 2 último párrafo, 8 fracción III y último párrafo, 12, 16 párrafo segundo 
fracción VII, 32 párrafos quinto y sexto, 35 fracciones III y IV inciso a), y 74 fracción V del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005; 3, 7 y 60 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y 62 fracción XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y 16 fracción IV y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

C O N S I D E R A N D O 

Que en los términos de los artículos 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 12 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, el Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará las adecuaciones presupuestarias cuando sean 
procedentes. 

Que conforme al artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la 
Secretaría de la Función Pública, el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría, para el cumplimiento de 
sus atribuciones, pueden establecer las acciones necesarias para que las dependencias y entidades proporcionen la 
información y documentación que les sea requerida, pudiendo la Secretaría o el contralor interno, comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a través de operativos específicos de verificación. 

Que con el propósito de fortalecer la administración de los recursos fiscales bajo principios de eficiencia, eficacia y 
transparencia, y atendiendo al marco de las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ejercer 
el control presupuestario de los recursos federales, conforme al artículo 8 último párrafo del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, los recursos que por motivos de control presupuestario se 
canalicen a través del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, derivados de adecuaciones 
presupuestarias y erogaciones adicionales, en los términos de los artículos 12 y 21 de dicho Decreto, podrán 
ejercerse directamente conforme a los programas aprobados en el referido Ramo General 23 Provisiones Salariales 
y Económicas o, en su caso, traspasarse a otros ramos, conforme a las disposiciones aplicables. 
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Que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de 
la Administración Pública Federal, está facultada para opinar previamente a su aplicación los proyectos de normas 
relativas a la administración presupuestaria de los Recursos Humanos. 

Que en el caso específico de los servicios personales, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2005 establece en su artículo 35 fracción IV inciso a), que por motivos de control presupuestario, los 
traspasos del presupuesto de servicios personales a otros ramos, se deben efectuar a través del Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Económicas. Por ello, el control de las plazas vacantes a que se refiere el presente 
instrumento y sus recursos asociados, se deben consolidar a través del Ramo General 23, en programas que siendo 
propios de este ramo, como es el caso del programa salarial, son compatibles con los propósitos de la Secretaría en 
el cumplimiento de su obligación para establecer y ejercer los mecanismos de control presupuestario requeridos en 
materia de servicios personales, ya que la concentración y control de los recursos presupuestarios asociados, tiene 
implicaciones directas en el presupuesto regularizable, e indirectas en la relación ingreso gasto de los recursos 
federales y el cumplimiento de las metas de balance presupuestario global. 

Que el artículo 16 párrafo segundo fracción VII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2005, determina que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá suspender las ministraciones de recursos a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y, en su caso, solicitar su reintegro, cuando las dependencias y entidades no informen a través del 
Sistema Integral de Información a que se refiere el artículo 76 del mismo Decreto, sobre las plazas que tengan 
vacantes. 

Que las dependencias y entidades deberán proporcionar en los informes trimestrales un informe detallado de la 
composición de plazas, en los términos del artículo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2005, y  

Que el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal establece en su artículo 60 que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán mantener actualizados sus  registros 
internos de plazas, empleos y de los compromisos y pagos respectivos, sujetándose para tales efectos, a las normas 
que en cada caso expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y deberán informar a ésta sobre el particular 
en los términos y plazos que determine, se expiden las siguientes: 

DISPOSICIONES PARA EL CONTROL Y CONCENTRACIÓN DE LAS PLAZAS  
VACANTES Y SUS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS 

Objeto  

1. Establecer los lineamientos para el control y concentración de las plazas vacantes y recursos presupuestarios, y 
los mecanismos para su identificación y transferencia al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”. 
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Ámbito de aplicación  

2. Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las dependencias, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados y entidades apoyadas en servicios personales, de la Administración Pública 
Federal.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Plazas sujetas  

3. Las plazas vacantes motivo de control y concentración presupuestaria son las señaladas en el oficio 307-A.-
0070 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y SSFP/SUPR/412/003/2005 de la Secretaría de la 
Función Pública, que en forma conjunta emitieron con fecha 7 de febrero de 2005, y que para efectos de las 
presentes disposiciones se replican en los términos siguientes: 

a) Las del personal operativo, administrativo, técnico y manual de base y de confianza, así como las del 
personal del grupo P, que conforme al anexo 1 del Manual de Percepciones de la Administración Pública 
Federal, incluye al grado PQ, de las dependencias y órganos administrativos desconcentrados. Se excluyen 
aquéllas que hayan sido aprobadas para su convocatoria en términos de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal. 

b) Las del personal operativo, administrativo, técnico y manual, así como las del personal homologado al grupo 
P, que conforme al Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, en el anexo 1 incluye al 
grado PQ, de las entidades apoyadas presupuestariamente en servicios personales. 

No son objeto de las presentes disposiciones, las plazas expresamente excluidas en el oficio arriba señalado, 
así como aquellas que en forma específica sean autorizadas por la Unidad de Política y Control Presupuestario. 

Inventario de las plazas vacantes 

4. Para los efectos de control y concentración en términos de las presentes disposiciones, se considerarán plazas 
vacantes la totalidad de la plazas que en esa condición, sin excepción alguna, se encuentren vacantes antes del 
8 de febrero del año en curso, excepto las excluidas en los términos de este instrumento y las que se generen a 
partir de esa fecha, incluyendo las plazas vacantes de carácter definitivo y temporal, en los términos siguientes: 

a) Se consideran plazas vacantes definitivas las derivadas por baja, despido, cese o rescisión, entre otros.  

b) Son de carácter de baja tem poral, que se generen por licencia sin goce de sueldo, litigio laboral, o 
inhabilitación administrativa o penal, entre otras. 
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En el caso de las plazas de carácter temporal señaladas u otras, la presente medida no exime a las 
dependencias y entidades de cumplir, en forma inmediata, con las resoluciones firmes de las autoridades 
jurisdiccionales a favor de los servidores públicos.  

Se considerará como causal de responsabilidades el retener u ocultar las plazas vacantes objeto de las 
presentes disposiciones, inclusive, las correspondientes al “Programa de Separación Voluntaria” de 2003, a los 
“Lineamientos que regulan la conclusión de la prestación del servicio en forma definitiva de los servidores 
públicos de la Administración Pública Federal” para 2004, y las “Disposiciones que regulan la aplicación de las 
medidas inherentes a la conclusión de la prestación del servicio en forma definitiva de los servidores públicos de 
la Administración Pública Federal” de 2005. 

Control y concentración presupuestaria  

5. El control y concentración de las plazas vacantes y de los recursos presupuestarios asociados se realizará a 
través del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, con el objeto de fortalecer la administración de los 
recursos fiscales bajo principios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

6. Para efectos del numeral anterior, las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, y 
entidades apoyadas presupuestariamente en servicios personales, deberán concentrar en el Ramo 23 
“Provisiones Salariales y Económicas”, las plazas y los recursos presupuestarios asociados a las mismas, a 
efecto de dar cumplimiento a las medidas de control presupuestario que se establecen en las presentes 
disposiciones.  

Recursos presupuestarios 

7. Quedarán comprendidos dentro de los recursos presupuestarios asociados a la plazas vacantes su costo 
directo, el cual considera las percepciones ordinarias brutas, las obligaciones de seguridad social y fiscales a 
cargo del patrón, así como su costo indirecto compuesto por aquéllas asignaciones que no se reciben de 
manera regular por estar sujetas a una condición establecida en la contratación o en alguna otra disposición de 
carácter laboral o administrativa. Dichos recursos deberán quedar comprendidos conforme a la clasificación del 
ejercicio en las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto siguientes: 
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ENTIDADES Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 

CAPÍTULO 4000    

    

REMUNERACIÓN 
PARTIDAS PARA LA 

ASIGNACIÓN Y 
MINISTRACIÓN 

PARTIDAS PARA EL REGISTRO DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO 

COSTOS DIRECTOS 
Transferencias para servicios 
personales 4301 1103 Sueldo base 
Transferencias para servicios 
personales 4301 1509 Compensación Garantizada 

Transferencias para aportaciones al 
ISSSTE 4312 1401 Aportaciones al ISSSTE 

Transferencias para aportaciones al 
FOVISSSTE 4323 1403 Aportaciones al FOVISSSTE 
Transferencias para servicios 
personales 4301 1508 

Aportaciones al Sistema de Ahorro 
para el Retiro 

Transferencias para servicios 
personales 4301 1601 Impuesto sobre la nómina 

COSTOS INDIRECTOS 

Transferencias para servicios 
personales 4301 1301 Prima Quinquenal 

Transferencias para servicios 
personales 4301 1305 Prima de Vacaciones y Dominical 
Transferencias para servicios 
personales 4301 1306 Gratificación de fin de año 
Transferencias para servicios 
personales 4301 1322 

Compensaciones adicionales por 
servicios especiales 

Transferencias para servicios 
personales 4301 1404 

Cuotas para el Seguro de Vida del 
personal civil 
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Transferencias para servicios 
personales 4301 1406 

Cuotas para el seguro de gastos 
médicos del personal civil 

Transferencias para servicios 
personales 4301 1407 

Cuotas para el seguro de separación 
individualizado 

Transferencias para servicios 
personales 4301 1408 

Cuotas para el seguro colectivo de 
retiro. 

Transferencias para servicios 
personales 4301 1507 

Prestaciones establecidas por 
condiciones generales de trabajo o 
contratos colectivos de trabajo 

Transferencias para servicios 
personales 4301 1511 Asignaciones adicionales al sueldo 
Transferencias para servicios 
personales 4301 1512 Otras prestaciones 
Transferencias para servicios 
personales 4301 1513 

Apoyos a la capacitación de los 
servidores públicos 

4311 1701 
Estímulos por productividad y 
eficiencia Transferencias para estímulos 

por productividad y eficiencia 4311 1702 Estímulos al personal operativo 

Transferencias para incrementos a las 
percepciones 4313 1801 Incrementos a las percepciones 
Transferencias para creación de 
plazas 4320 1802 Creación de plazas 
Transferencias para otras medidas de 
carácter laboral y económicas 4321 1803 

Otras medidas de carácter laboral y 
económicas 

Transferencias para previsiones para 
aportaciones al ISSSTE 4324 1804 

Previsiones para aportaciones al 
ISSSTE 

Transferencias para previsiones para 
aportaciones al FOVISSSTE 4325 1805 

Previsiones para aportaciones al 
FOVISSSTE 

En el caso de que con una partida se cubran varios conceptos de pago, se desglosarán como sea necesario; por ejemplo  

la partida 1507, 1511 y 1512.    
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Impacto regularizable 

8. Las transferencias de plazas y recursos tendrán efectos regularizables para las dependencias, incluidos sus 
órganos administrativos desconcentrados, entidades apoyadas presupuestariamente en servicios personales y 
en el Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”. 

Para los efectos anteriores, en la programación presupuestación se considerará el presupuesto regularizable 
arriba referido, incluyendo lo correspondiente a las previsiones salariales y económicas, que incluye el 
incremento salarial, otras medidas de carácter económico, laboral y contingente y, en su caso, creación de 
plazas. 

Vigencia 

9. Las presentes disposiciones entrarán en vigor a partir del día siguiente  al de su emisión y tendrán vigencia hasta 
en tanto no se modifiquen las mismas. 

Interpretación 

10. Corresponderá a la Unidad de Política y Control Presupuestario interpretar en el orden administrativo las 
presentes disposiciones, así como resolver sobre los casos no previstos en las mismas, en su caso, contando 
con la opinión de la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal.  

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Identificación de plazas vacantes 

11. Las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades apoyadas 
presupuestariamente en servicios personales, remitirán a más tardar el día 27 de mayo de 2005, mediante el 
formato denominado “Inventario de plazas vacantes” (anexo 1), que considera el presupuesto autorizado, la 
nómina de las plazas ocupadas, así como su diferencia que constituye la vacancia, todo por grupo, grado y 
nivel, zona económica y unidad responsable. Por su parte, las dependencias y entidades podrán acompañar a 
dicho formato con las explicaciones, aclaraciones o precisiones que se juzguen convenientes, para una mejor 
comprensión de la información. Cada nota, en su caso, deberá anexar la memoria de cálculo o documentos 
justificativos correspondientes. 

Dicha información sólo será procedente contando con el visto bueno del Órgano Interno de Control 
correspondiente. 
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La información tendrá como sustento los documentos oficiales respectivos correspondientes a los analíticos de 
plazas o plantillas autorizadas y la nómina de la plantilla ocupada, los cuales deberán conservarse en los 
términos de las disposiciones aplicables, para efectos de su compulsa y ulterior fiscalización. 

Para efectos de su verificación inmediata, la información correspondiente de la plantilla ocupada de la nómina 
proporcionada, podrá ser comparada con los registros de los analíticos de plazas o plantillas autorizadas que 
tiene la Secretaría de Hacienda y que corresponde a los autorizados. En su caso de resultar diferencias, podrá 
solicitar la intervención del Órgano Interno de Control (OIC) para los efectos de la revisión correspondiente.  

Concentración de plazas y recursos 

12. El traspaso de plazas vacantes y recursos que realicen las dependencias y los órganos administrativos 
desconcentrados que se regulan por el Capítulo 1000 al Ramo 23, en consistencia con la identificación del 
inventario de esas plazas vacantes (formato anexo 1), se realizará a más tardar el 10 de junio de 2005, y se 
efectuará bajo el procedimiento siguiente: 

a) La dependencia u órgano administrativo desconcentrado requisitará el Formato “Inventario de Plazas 
Vacantes” (IPV) y lo remitirá a la Unidad de Política y Control Presupuestario, por conducto de la Dirección 
General de Programación y Presupuesto (DGPyP) sectorial correspondiente; 

b) En paralelo la dependencia u órgano administrativo desconcentrado, conforme a las funcionalidades del 
PIPP, registrará el traspaso de plazas vacantes y recursos asociados; 

c) La Dirección General Adjunta Técnica de Presupuesto de la Subsecretaría de Egresos (DGATP), emitirá el 
diagnóstico y la memoria de cálculo para la reducción de la plazas vacantes y recursos asociados; 

d) La dependencia u órgano administrativo desconcentrado recibirá el diagnóstico y la memoria de cálculo, y 
con base en ello, elaborará y remitirá el oficio-solicitud y la adecuación presupuestaria respectiva a la 
DGPyP sectorial correspondiente, y  

e) La DGPyP sectorial correspondiente graba rá en el SICP la adecuación presupuestaria y remitirá a la UPCP, 
acompañando el listado de plazas con base en el IPV, que contendrá grupo, grado y nivel, y zona 
económica por unidad responsable, para efectos del registro respectivo en el Ramo 23, en la clave 
siguiente:  

“CONGELACIÓN Y CANCEL ACIÓN DE PLAZAS”   23 411 1 3 02 13 003 R017 1000 1 1 

13. El traspaso de plazas vacantes y recursos que realicen los órganos administrativos desconcentrados y 
entidades apoyadas presupuestariamente en servicios personales que se regulan por el Capítulo 4000, al Ramo 
23, en consistencia con la identificación del inventario de esas plazas vacantes (formato anexo 1), se realizará a 
más tardar el 10 de junio de 2005, y se efectuará bajo el procedimiento sigui ente: 
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a) Los órganos administrativos desconcentrados y entidades apoyadas presupuestariamente en servicios 

personales requisitarán el Formato “Inventario de Plazas Vacantes” (IPV) y lo remitirán a la Unidad de 
Política y Control Presupuestario, por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto 
(DGPyP) sectorial correspondiente; 

b) En paralelo, los órganos administrativos desconcentrados y entidades apoyadas presupuestariamente en 
servicios personales, remitirán mediante oficio a la UPCP por conducto de la DGPyP sectorial 
correspondiente, debidamente requisitado, el Formato Único de Movimientos Presupuestarios (FUMP), 
solicitando el traspaso de plazas vacantes y recursos asociados; 

c) La DGATP emitirá el diagnóstico y la memoria de cálculo para la reducción de la plazas vacantes y recursos 
asociados; 

d) Los órganos administrativos desconcentrados y entidades apoyadas presupuestariamente en servicios 
personales recibirán el diagnóstico y la memoria de cálculo, y con base en ello, elaborarán y remitirán el 
oficio-solicitud y la adecuación presupuestaria respectiva a la DGPyP sectorial correspondiente;  

e) La DGPyP sectorial correspondiente graba rá en el SICP la adecuación presupuestaria y remitirá a la UPCP, 
acompañando el listado de plazas con base en el IPV, que contendrá grupo, grado y nivel, y zona 
económica por unidad responsable, para efectos del registro respectivo en el Ramo 23, en la clave 
siguiente: 

“CONGELACIÓN Y CANCEL ACIÓN DE PLAZAS”   23 411 1 3 02 13 003 R017 1000 1 1 

f) Tratándose de las entidades apoyadas, adicionalmente a la adecuación presupuestaria del ramo 
correspondiente, deberán enviar su adecuación presupuestaria en flujo de efectivo, disminuyendo el gasto 
en servicios personales, para reflejarlo en la disponibilidad final, en los términos de las disposiciones 
aplicables.  

DISPOSICIONES FINALES 

14. La UPCP a través del Ramo 23 determinará la ulterior aplicación de las plazas y recursos objeto de las 
presentes disposiciones, atendiendo a los objetivos de las finanzas públicas y en función a las prioridades y 
objetivos de los programas institucionales de la Administración Pública Federal.  

En el caso de las plazas con nivel P y Q, sujetas al Servicio Profesional de Carrera, se determinarán los 
términos en que se procederá al concurso de los puestos plaza a que se refiere el presente instrumento, de 
acuerdo a las necesidades justificadas de las dependencias. 




