
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL PRESUPUESTO REGULARIZABLE DE SERVICIOS PERSONALES DE 

2006. 
 
 
FORMATO 1 
 

INVENTARIO DE PLAZAS Y/O PLANTILLA OCUPACIONAL DE 
DEPENDENCIAS, ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y 

ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

(Plazas) 
 
Columna 1.- Se debe incluir el Grupo, Grado y Nivel de la plaza para cada una 
de las opciones: 
 

a) Personal de Mando o Directivo 
b) Personal de Enlace 
c) Personal Operativo 
d) Categorías 

 
Columna 2.- Especificar a qué zona económica pertenecen las plazas.  
 
Columna 3.- Señalar el código de las plazas autorizadas.  En caso de no 
existir, se deberá escribir XXX en los campos disponibles, esto deberá 
realizarse por cada uno de los renglones. 
 
Columna 4.- Descripción y/o denominación del puesto en comento, según lo 
registrado en su plantilla. (puesto o categoría). 
 
Columna 5.- Se registra el número de plazas del inventario o de la plantilla 
original 2005. 
 
Columna 6.- En el caso de que en el ejercicio fiscal 2004 se hayan realizado 
movimientos de plazas con carácter no regularizable, se debe incluir dentro de 
esta columna la ampliación o reducción. 
 
Columna 7.- En el caso de que en el transcurso del ejercicio fiscal 2005 se 
hayan cancelado plazas por la incorporación al Programa de la Conclusión de 
la Relación Laboral 2004, se debe incluir dentro de esta columna la reducción 
de las mismas. 
 
Columna 8.- Corresponde a las plazas vacantes definitivas, concentradas al 
ramo 23 conforme al Oficio Circular 307-A-0322 de la UPCP y 
SSFP/USPRHAPF/412/023/2005 de la Secretaría de la Función Pública, del 11 
de mayo del año en curso. 
 
Columna 9.- Anotar las plazas canceladas durante el presente ejercicio fiscal, 
por su incorporación en el Programa de Separación Voluntaria 2003, que no 
hayan sido canceladas en forma definitiva en el 2004. 



 
Columna 10.- Anotar las plazas canceladas durante el presente ejercicio fiscal, 
correspondientes al cumplimiento del artículo 30 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2004, como parte del Programa de Ahorro del mismo ejercicio 
fiscal, que no hayan sido canceladas en forma definitiva en el 2004. 
 
Columna 11.- Anotar las plazas creadas durante el presente ejercicio fiscal.  
 
Columna 12.- Anotar los movimientos de ampliación o reducción de plazas, 
autorizados por la SHCP durante el presente ejercicio fiscal, derivado de 
renivelaciones o conversiones entre otros. 
 
Columna 13.- Se registra el número de plazas del inventario o de la plantilla 
modificada 2005, considerando las plazas de la columna 5 y los movimientos 
de más o de menos, registrados en las columnas de la 6 a la 12. 
 
Columna 14.- Corresponde a las ampliación o reducción de plazas, que 
impacten el presupuesto regularizable 2006, que se encuentran en trámite de 
autorización, ya sea por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 
en su caso de la Función Pública. 
 
Columna 15.- Anotar las plazas que se tiene previsto crear con cargo al anexo 
10 del PEF 2005 y que al 22 de julio aún no se haya iniciado el trámite para la 
autorización correspondiente.  
 
Columna 16.- Anotar las plazas que se reducen o se amplían, derivado de los 
movimientos presupuestarios que se tiene la expectativa de realizar durante el 
presente ejercicio fiscal, y que al 22 de julio aún no se haya iniciado el trámite 
correspondiente.  
 
Columna 17.- Anotar las plazas de la columna 13, así como las ampliación o 
reducción de plazas de las columnas 14, 15 y 16, con lo que se constituye el 
inventario o plantilla prevista para el 2006. 



 
FORMATO 2 

 
COSTO ASOCIADO AL INVENTARIO DE PLAZAS Y/O PLANTILLA 

OCUPACIONAL DE DEPENDENCIAS, ORGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
(Plazas y pesos con dos decimales) 

 
Columna 1.- Se debe incluir el Grupo, Grado y Nivel de la plaza para cada una 
de las opciones: 
 

? Personal de Mando o Directivo 
? Personal de Enlace 
? Personal Operativo 
? Categorías 

 
Columna 2.- Especificar la zona económica a la que pertenece.  
 
Columna 3.- Señalar el código de la plaza en los rubros descritos en la columna 
1. 
 
Columna 4.- Descripción y/o denominación del puesto en comento según lo 
registrado en su plantilla. (puesto o categoría) 
 
Columna 5.- Número de Plazas, la cifra deben coincidir con la información 
registrada en la Columna 17 del Formato 1. 
 
Percepción Ordinaria Bruta: 
 
El sueldo base (1103), se considera de dos formas: 
 
Columna 6 a).- El sueldo unitario, el cual se refiere al importe mensual de una 
sola plaza, conforme al tabulador 2005 autorizado. 
 
Columna 6 b).-  El sueldo colectivo, el cual se refiere a la cifra se genera de la 
multiplicación del importe mensual por el número de plazas registradas en cada 
renglón de la columna 5.  
 
Compensación Garantizada (1509), se considera de dos formas: 
 
Columna 7 a).- Anotar el importe unitario, el cual se refiere al monto mensual 
conforme al tabulador autorizado. 
 
Columna 7 b).-  El importe colectivo, el cual se refiere a la cifra se genera de la 
multiplicación del importe mensual por el número de plazas registradas en cada 
renglón de la columna 5. 
 
Anual, se considera de dos formas: 
 



Columna 8 a).- El unitario anual, el cual se refiere al monto de la suma de la 
columna 6 a) y 7 a), multiplicado por 12 meses. 
 
Columna 8 b).- El colectivo anual, el cual se refiere al monto de la suma de la 
columna 6 b) y 7 b), multiplicado por 12 meses. 
 
 
COSTO ANUAL ASOCIADO AL INVENTARIO O PLANTILLA PREVISTA 
PARA 2006 
 
Columna 9.- Es la suma de las Columnas 10 a la 14.  
 
Columna 10.- Anotar el costo anual de las aportaciones al ISSSTE o IMSS 
(1401 o 1410), de las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 11.- Anotar el costo anual de las aportaciones al FOVISSSTE o 
INFONAVIT (1403 o 1411), de las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 12.- Anotar el costo anual de las aportaciones al Sistema de Ahorro 
para el Retiro (1508), de las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 13.- Anotar el costo anual de las aportaciones referente a las 
aportaciones al pago del Impuesto Sobre Nominas (1601), de las plazas 
registradas en la Columna 5. 
 
Columna 14.- Anotar el costo anual de otras aportaciones que se otorguen a 
las plazas registradas en la Columna 5.  
 
Columna 15.- Es la suma de las Columnas 16 a la 19.  
 
Columna 16.- Son las asignaciones anuales colectivas por concepto de Prima 
Vacacional (1305), de las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 17.- Son las asignaciones anuales colectivas por concepto de 
Gratificación de Fin de año (1306), de las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 18.- Anotar los costos anuales que el Ejecutivo Federal otorga a los 
servidores públicos de las dependencias y entidades como apoyo a la 
economía familiar, incluye: previsión social múltiple, compensación por 
desarrollo y capacitación entre otros (1511), de las plazas registradas en la 
Columna 5. 
 
Columna19.- Anotar los costos anuales de otras prestaciones que se otorguen 
a las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 20.- Corresponde a la suma de las columnas 8 b), 9 y 15, lo que 
permite obtener las percepciones, repercusiones y prestaciones del costo anual 
asociado a las plazas registradas en la columna 5.  



 

FORMATO 3 
 

COSTO DE LAS REPERCUSIONES ASOCIADAS AL INVENTARIO DE 
PLAZAS Y/O PLANTILLA OCUPACIONAL EN DEPENDENCIAS, ORGANOS 

ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES 
PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

(Pesos con dos decimales) 
 
 
Columna 1.- Registrar la partida presupuestaria de gasto con la que se cubre la 
repercusión. 
 
Columna 2.- Anotar la denominación de la repercusión. 
 
Columna 3.- Se debe indicar la memoria de cálculo de dicha repercusión. 
 
COSTO ANUALIZADO DE LAS REPERCUSIONES POR TIPO DE 
PERSONAL 
 

? Personal de Mando o Directivo 
? Personal de Enlace 
? Personal Operativo 
? Categorías 

 
 
Columna 4.- Corresponde a la sumatoria de las columnas 5 a la 8 y el costo 
total de las repercusiones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos 
con el importe Total registrado en la columna 9 del Formato 2. 
 
Columna 5.- Es el costo por partida del personal de mando y el costo total de 
las repercusiones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal de Mando o Directivo registrado en la columna 9 del 
Formato 2. 
 
 
Columna 6.- Es el costo por partida del personal de enlace y el costo total de 
las repercusiones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal de Enlace registrado en la columna 9 del Formato 2. 
 
Columna 7.- Es el costo por partida del personal operativo y el costo total de las 
repercusiones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal Operativo registrado en la columna 9 del Formato 2.. 
 
Columna 8.- Es el costo por partida del personal por categorías y el costo total 
de las repercusiones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con 
el importe de Categorías registrado en la columna 9 del Formato 2. 



 
FORMATO 4 
 

COSTO DE LAS PRESTACIONES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL EN DEPENDENCIAS, ORGANOS ADMINISTRATIVOS 

DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

(Pesos con dos decimales) 
 
Columna 1.- Registrar la partida presupuestaria de gasto con la que se cubre la 
prestación. 
 
Columna 2.- Anotar la denominación de la prestación vinculada al Costo 
Asociable a la Plaza.. 
 
Columna 3.- Se debe indicar la memoria de cálculo de dicha prestación 
vinculada al Costo Asociable a la Plaza. 
 
 
COSTO ANUALIZADO DE LAS PRESTACIONES POR TIPO DE PERSONAL 
 

? Personal de Mando o Directivo 
? Personal de Enlace 
? Personal Operativo 
? Categorías 

 
 
Columna 4.- Corresponde a la sumatoria de las columnas 5 a la 8 y el costo 
total de las prestaciones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos 
con el importe Total registrado en la columna 15 del Formato 2. 
 
Columna 5.- Es el costo por partida del personal de mando y el costo total de 
las prestaciones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal de Mando o Directivo registrado en la columna 15 del 
Formato 2. 
 
Columna 6.- Es el costo por partida del personal de enlace y el costo total de 
las prestaciones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal de Enlace registrado en la columna 15 del Formato 2. 
. 
 
Columna 7.- Es el costo por partida del personal operativo y el costo total de las 
prestaciones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal Operativo registrado en la columna 15 del Formato 2.. 
 
Columna 8.- Es el costo por partida del personal por categorías y el costo total 
de las prestaciones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Categorías registrado en la columna 15 del Formato 2.. 



 
FORMATO 5 

 
COSTO DE LAS PRESTACIONES NO ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA 
OCUPACIONAL EN DEPENDENCIAS, ORGANOS ADMINISTRATIVOS 

DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 (Personas beneficiadas y pesos con dos decimales) 
 
Columna 1.- Anotar la partida correspondiente con la que se cubre la 
prestación las veces que sea necesario.  
 
Columna 2.- Señalar la base jurídica que sustente la prestación no vinculada al 
Costo Asociable a la Plaza. 
 
Columna 3.- Anotar la denominación de la prestación no vinculada al Costo 
Asociable a la Plaza. 
 
Columna 4.- Se debe establecer la memoria de cálculo de dicha prestación  no 
vinculada del Costo Asociable a la Plaza. 
 
Columna 5.- Señalar el costo unitario anual de la prestación  no vinculada al 
Costo Asociable a la Plaza. 
 
BENEFICIARIOS 
 
Columna 6.- Corresponde a la suma de las columnas de la 7 a la 10. 
 
Columna 7.- Corresponde al número de beneficiarios del personal de mando. 
 
Columna 8.- Corresponde al número de beneficiarios del personal de enlace. 
 
Columna 9.- Corresponde al número de beneficiarios del personal operativo. 
 
Columna 10.- Corresponde al número de beneficiarios del personal por 
categoría. 
 
Columna 11:- Corresponde a la multiplicación del total de beneficiarios por el 
costo unitario anual consignado en la columna 5. 



 
FORMATO 6 

 
PLAZAS EVENTUALES DE DEPENDENCIAS, ORGANOS 

ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES 
PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

(Plazas) 
 
Columna 1.- Se debe incluir el Grupo, Grado y Nivel de la plaza para cada una 
de las opciones: 
 

? Personal de Mando o Directivo 
? Personal de Enlace 
? Personal Operativo 
? Categorías 

 
Columna 2.- Especificar a qué zona económica pertenecen las plazas.  
 
Columna 3.- Señalar el código de las plazas eventuales. En caso de no existir, 
se deberá escribir XXX en los campos disponibles, esto deberá realizarse por 
cada uno de los renglones. 
 
Columna 4.- Descripción y/o denominación del puesto en comento, según lo 
registrado en su plantilla. (puesto o categoría). 
 
Columna 5.-  Especificar el número de plazas eventuales, desagregadas por 
grupo, grado y nivel de conformidad a la columna 1. 
 
Columna 6.- Anotar lo correspondiente a la reducción del 10 % de las plazas 
eventuales al que se refiere en el numeral 6.4.2, de las Disposiciones 
Operativas para la Integración del Presupuesto Regularizable de Servicios 
Personales 2006.  

Columna 7.- Anotar la reducción de las plazas eventuales por la aplicación del 
23° transitorio del PEF 2005.  

Columna 8.- Citar las plazas eventuales que se pretenden incorporar en el 
Presupuesto de 2006, desagregadas por grupo, grado y nivel de conformidad a 
la columna 1. 



 
FORMATO 7 

 
COSTO ASOCIADO AL INVENTARIO DE PLAZAS Y/O PLANTILLA 
EVENTUAL DE DEPENDENCIAS, ORGANOS ADMINISTRATIVOS 
DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
(Plazas autorizadas y pesos con dos decimales) 

 
 
Columna 1.- se debe incluir el Grupo, Grado y Nivel de la plaza eventual para 
cada una de las opciones: 
 

? a) Personal de Mando o Directivo 
? b) Personal de Enlace 
? c) Personal Operativo 
? d) Categorías 

 
Columna 2.- Especificar zona económica a la que pertenece.  
 
Columna 3.- Señalar el código de las plazas eventuales. En caso de no existir, 
se deberá escribir XXX en los campos disponibles, esto deberá realizarse por 
cada uno de los renglones. 
 
Columna 4.- Descripción y/o denominación del puesto en comento, según lo 
registrado en su plantilla. (puesto o categoría). 
 
Columna 5.- Número de Plazas eventuales, la cifra deben coincidir con la 
información registrada en la Columna 8 del Formato 6. 
 
Percepción Ordinaria Bruta: 
 
El sueldo base (1202), se considera en dos formas: 
 
Columna 6 a).- El sueldo unitario, el cual se refiere al importe mensual de una 
sola plaza, conforme al tabulador autorizado. 
 
Columna 6 b).-  El sueldo colectivo, el cual se refiere a la cifra se genera de la 
multiplicación del importe mensual por el número de plazas registradas en cada 
renglón de la columna 5.  
 
Compensación Garantizada (1509), se considera en dos formas: 
 
Columna 7 a).- El importe unitario, el cual se refiere al monto mensual 
conforme al tabulador autorizado. 
 
Columna 7 b).-  El importe colectivo, el cual se refiere a la cifra se genera de la 
multiplicación del importe mensual por el número de plazas registradas en cada 
renglón de la columna 5. 
 



Anual, se considera de dos formas: 
 
Columna 8 a).- El unitario anual, el cual se refiere al monto de la suma de las 
columnas 6 a) y 7 a), multiplicado por 12 meses. 
 
Columna 8 b).- El colectivo anual, el cual se refiere al monto de la suma de la 
columna 6 b) y 7 b), multiplicado por 12 meses. 
 
 
 
COSTO ANUAL ASOCIADO AL INVENTARIO DE LA PLANTILLA 
EVENTUAL 
 
Columna 9.- Es la suma de las Columnas 10 a la 14.  
 
Columna 10.- Anotar el costo anual de las aportaciones al ISSSTE o IMSS 
(1401 o 1410), de las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 11.- Anotar el costo anual de las aportaciones al FOVISSSTE o 
INFONAVIT (1403 o 1411), de las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 12.- Anotar el costo anual de las aportaciones al Sistema de Ahorro 
para el Retiro (1508), de las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 13.- Anotar el costo anual de las aportaciones referente a las 
aportaciones al pago del Impuesto Sobre Nominas (1601), de las plazas 
registradas en la Columna 5. 
 
Columna 14.- Anotar el costo anual de otras aportaciones que se otorguen a 
las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 15.- Es la suma de las Columnas 16 a la 19.  
 
 
Columna 16.- Son las asignaciones anuales colectivas por concepto de Prima 
Vacacional (1305) de las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 17.- Son las asignaciones anuales colectivas por concepto de 
Gratificación de Fin de año (1306), de las plazas registradas en la Columna 5. 
 
Columna 18.- Anotar los costos anuales que el Ejecutivo Federal otorga a los 
servidores públicos de las dependencias y entidades como apoyo a la 
economía familiar, incluye: previsión social múltiple, compensación por 
desarrollo y capacitación entre otros (1511), de las plazas registradas en la 
Columna 5. 
 
Columna19.- Anotar los costos anuales de otras prestaciones que se otorguen 
a las plazas registradas en la Columna 5. 
 



Columna 20.- Corresponde a la suma de las columnas 8 b), 9 y 15, lo que 
permite obtener las percepciones, repercusiones y prestaciones del costo anual 
asociado a las plazas registradas en la columna 5.  



 
FORMATO 8 

 
COSTO DE LAS REPERCUSIONES ASOCIADAS AL INVENTARIO DE 

PLAZAS Y/O PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL EN DEPENDENCIAS, 
ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES 

PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  
(Pesos con dos decimales) 

 
 
Columna 1.- Registrar la partida presupuestaria de gasto con la que se cubre la 
repercusión. 
 
Columna 2.- Anotar la denominación de la repercusión vinculada del Costo 
Asociable a la Plantilla Eventual. 
 
Columna 3.- Se debe indicar la memoria de cálculo de dicha repercusión 
vinculada del Costo Asociable a la Plantilla Eventual. 
 
COSTO ANUALIZADO DE LAS REPERCUSIONES POR TIPO DE 
PERSONAL 
 

? Personal de Mando o Directivo 
? Personal de Enlace 
? Personal Operativo 
? Categorías 

 
Columna 4.- Corresponde a la sumatoria de las columnas 5 a la 8 y el Costo 
total de las repercusiones debe coincidir en pesos y centavos con el importe 
Total registrado en la columna 9 del Formato 7.. 
 
Columna 5.- Es el costo por partida del personal de mando y el costo total de 
las repercusiones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal de Mando o Directivo registrado en la columna 9 del 
Formato 7. 
 
Columna 6.- Es el costo por partida del personal de enlace y el costo total de 
las repercusiones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal de Enlace registrado en la columna 9 del Formato 7. 
 
Columna 7.- Es el costo por partida del personal operativo y el costo total de las 
repercusiones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal Operativo registrado en la columna 9 del Formato 7. 
 
Columna 8.- Es el costo por partida del personal por categorías y el costo total 
de las repercusiones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con 
el importe de Categorías registrado en la columna 9 del Formato 7. 



 
FORMATO 9 
 

PRESTACIONES ASOCIADAS A LA ESTRUCTURA DE PLAZAS 
EVENTUALES EN DEPENDENCIAS, ORGANOS ADMINISTRATIVOS 

DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES PARAESTATALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

(Pesos con dos decimales) 
 
Columna 1.- Registrar la partida presupuestaria de gasto con la que se cubre la 
prestación. 
 
Columna 2.- Anotar la denominación de la prestación vinculada al Costo 
Asociable a la Plaza  Eventual. 
 
Columna 3.- Se debe indicar la memoria de cálculo de dicha prestación 
vinculada al Costo Asociable a la Plaza Eventual. 
 
COSTO ANUALIZADO DE LAS PRESTACIONES POR TIPO DE PERSONAL 
 

? Personal de Mando o Directivo 
? Personal de Enlace 
? Personal Operativo 
? Categorías 

 
 
Columna 4.- Corresponde a la sumatoria de las columnas 5 a la 8 y el costo 
total de las prestaciones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos 
con el importe Total registrado en la columna 15 del Formato 7. 
 
Columna 5.- Es el costo por partida del personal de mando y el costo total de 
las prestaciones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal de Mando o Directivo registrado en la columna 15 del 
Formato 7. 
 
Columna 6.- Es el costo por partida del personal de enlace y el costo total de 
las prestaciones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal de Enlace registrado en la columna 15 del Formato 7. 
 
Columna 7.- Es el costo por partida del personal operativo y el costo total de las 
prestaciones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Personal Operativo registrado en la columna 15 del Formato 7. 
 
Columna 8.- Es el costo por partida del personal por categorías y el costo total 
de las prestaciones en esta columna, debe coincidir en pesos y centavos con el 
importe de Categorías registrado en la columna 15 del Formato 7. 



 
FORMATO 10 
 

OTRAS PARTIDAS DE SERVICIOS PERSONALES EN DEPENDENCIAS, 
ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES 

PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  
(Pesos con dos decimales) 

 
Columna 1.- Se deben incluir, en su caso, las partidas presupuestarias 
adicionales con la que se cubre el gasto de Servicios Personales. 
 
Columna 2.-. Se debe establecer la denominación de las otras partidas de 
Servicios Personales. 
 
Columna 3.- Se debe establecer la memoria de cálculo de otras partidas de 
gasto de Servicios Personales consignadas en la Columna 1. 
 
Columna 4.- Señalar el importe original 2005 de otras partidas de gasto de 
Servicios Personales consignadas en la Columna 1. 
 
Columna 5.- Señalar el importe modificado 2005 de otras partidas de gasto de 
Servicios Personales consignadas en la Columna 1. 
 
Columna 6.- Señalar el importe regularizable 2005 de las otras partidas de 
gasto de Servicios Personales consignadas en la columna 1. 



 
FORMATO 11 
 

RESUMEN POR PARTIDA DEL PRESUPUESTO REGULARIZABLE DE 
SERCIOS PERSONALES EN DEPENDENCIAS, ORGANOS 
ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES 

PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  
(Pesos con dos decimales) 

 

Columna 1.- Señalar las partidas presupuestarias de gasto (Columna 1) 
consignadas en los Formatos 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, como dato único, es decir, sin 
repetirlas ya que éste cuadro es un resumen de los anteriores. 

Columna 2.- Indicar la denominación de cada partida presupuestaria indicada 
en la columna 1. 

Columna 3.- Anotar el importe del presupuesto regularizable 2006 por cada 
partida presupuestaria, el Total deberá coincidir con los importes siguientes: 
Total de Formato 2 más el costo anualizado del Formato 5 más el total del 
Formato 7 más el regularizable del Formato 10. 

 


