
DIRECCION GENERAL DE ESTRUCTURAS Y PUESTOS
Formato Unico para Registro de Personal de Honorarios 2004

Encabezado del Archivo

Dependencia o Entidad: [ 1 ] 
Nombre del Programa y/o Proyecto Específico: [ 2 ]
Período de Duración: [ 3 ]
De Apoyo a Funciones de Estructura: ** [ 4 ] Funciones Sustantivas: Funciones Adjetivas:

Presupuesto Total Original para el Ejercicio Fiscal: [ 5 ]
Tipo de Recursos: [ 6 ] Recursos Fiscales: Recursos Externos: Recursos Propios:

Plazas Presupuestales registradas a la fecha: [ 7 ] Contratos por Honorarios Registrados a la fecha: [ 8 ] 
Tipo de Movimiento Solicitado: [ 9 ] Altas: Bajas:

 

Nota: el encabezado del archivo deberá ser llenado en la parte superior izquierda antes del registro de datos.

Registro de datos  

RAMO ENTIDAD U_R APEL_PAT APEL_MAT NOMBRE SEXO
RFC y

HOMOCLAVE
LUG_CONT INI_CONT FIN_CONT MONTO_BM MONTO _NM * PTDA

FTE.   FINAN

N T A INTER. FIN.

[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22] [23] [24] [25]

*  Especificar AQUÍ las deducciones que dan origen al Monto Neto Mensual:   =>

**  Requisitar la información cuando se registren contratos de honorarios homologados con personal de mando o que requieran de Análisis Técnico Funcional.

TIPO DE DICTAMEN:       [28] **

PRESUPUESTAL:            TECNICO FUNCIONAL:

Nota: Se hace constar que las personas contratadas no realizan actividades o funciones equivalentes al personal de plaza presupuestaria.

DICTAMINÓ

EL OFICIAL MAYOR O EQUIVALENTE

[26] [27]

ESCOLARIDA

D **

NIVEL DEL

PUESTO 

EQUIVALEN.

PRODUCTO QUE SE OBTIENE 

** 
PERIODO DE CONTRATACION

[21]

TIPO DE DE ACTIVIDAD **



Características Generales del Archivo:
A)-Tipo de Archivo: HOJA DE CALCULO EXCEL 5.0

B)-Escribir sólo con mayúsculas D)-Evitar títulos, subtítulos, totales, subtotales o cualquier otra interrupción en la tabla de registros tales como separación por U_R, etc.

C)-Registrar 1 diskette por cada organismo, entidad o dependencia E)-Es responsabilidad de cada dependencia o entidad la información proporcionada en los registros.

Descripción del registro:
Num. de

Campo

Nombre del Campo Descripción del Campo
Tipo Longitud Decimales

[1] Libre Libre Libre

[2] Libre Libre Libre

[3] Libre Libre Libre

  [4]** Libre Libre Libre

[5] Libre Libre Libre

[6] Libre Libre Libre

[7] Libre Libre Libre

[8] Libre Libre Libre

[9] Libre Libre Libre

[10] NUMERICO 4 0

[11] CARACTER 10 0

[12] U_R CARACTER 4 0

[13] APEL_PAT CARACTER 15 0

[14] APEL_MAT CARACTER 15 0

[15] NOMBRE CARACTER 20 0

[16] SEXO CARACTER 1 0

[17] CARACTER 13 0

  [18]** CARACTER 12 0

[19] CARACTER 4 0

[20] CARACTER 6 0

[21]
FECHA 8 0

[22] NUMERICO 13 2

[23] NUMERICO 13 2

[24] NUMERICO 4 0

[25] CARACTER 2 0

[26]** CARACTER 1 0

[27]** CARACTER 1 0

  [28]** CARACTER 1 0

**  Requisitar la información cuando se registren contratos de honorarios homologados con personal de mando o que requieran de Análisis Técnico Funcional.

Anotar una "X" en la actividad preponderante objeto del contrato: N= Normativa.-Aquella que contribuye a establecer directrices que orientan y

definen las acciones de la organización al exterior. T= Técnica.-Aquella actividad que realizan dentro de un campo de especialización único y

que es exclusiva del área o programa dentro de la organización y excluyente para el resto de la Administración Pública Federal. A= 

Administrativa.- Aquella que se realiza en forma genérica en la Administración Pública Federal y que permite la debida administración en

térmminos de su apoyo y control.
Anotar una "X" en el producto que se obtiene. INTER= Intermedio.- Entendiendo por un producto intermedio, aquel que implica un proceso de

elaboración y coadyuva a la obtención de un producto final. FIN= Final.- Entendiendo por producto final aquel que se elabora y termina en la

misma área y se identifica como el resultado último, reflejado en un bien o servicio.

Anotar con una  "X"  el tipo de dictamen que corresponda, ya sea: PRESUPUESTAL  O  TECNICO FUNCIONAL.

TIPO DE ACTIVIDAD

PRODUCTO QUE SE OBTIENE

TIPO DE DICTAMEN

Anotar la fuente de financiamiento: RF= Recursos Fiscales (PEF) ;  RE= Recursos Externos Y;  RP= Recursos Propios.

Anotar el número de la Unidad Responsable a la que presta sus servicios profesionales la persona contratada. Ejemplo: 815, 100, etc.

RFC Y HOMOCLAVE Anotar el Registro Federal de Contribuyentes y la Homoclave asignada por la SHCP.

Anotar el apellido paterno de la persona contratada por honorarios.

Anotar el apellido materno de la persona contratada por honorarios.

Anotar el nombre (s) de la persona contratada por honorarios.

Anotar el sexo del prestador de servicios objeto del contrato ("M"=MASCULINO, "F"=FEMENINO)

NIVEL DEL PUESTO EQUIVALENTE

Anotar el monto bruto mensual del contrato expresado en pesos con dos decimales.

Anotar el monto neto mensual del contrato expresado en pesos con dos decimales.

Anotar la partida afectada 1201 y/o 4322.

Anotar el grado máximo de estudios cursado.

Anotar el nivel, grupo y grado del puesto con el que se compara y guarda equivalencia. Ejemplo: OA2.  NB1., etc.

Anotar el Estado de la república donde se lleva a cabo le celebración del contrato. Ejemplo: GTO. DGO.  BCS., etc.

(INI_CONT)Anotar la fecha en que inicia el contrato; (FIN_CONT) fecha en que termina; empezando por el día, mes y año. Ejemplo: inicia

01/01/03 y termina 31/12/03.

Número de Ramo (PARA USO EXCLUSIVO DE LA SFP)

Nombre de la  Entidad (PARA USO EXCLUSIVO DE LA SFP)

Anotar el nombre de la Dependencia o Entidad que solicita el registro.

Marcar con una "X" el tipo de movimiento que solocita para registro, ya sea...  Altas o Bajas.

Anotar solo un  SI  o un  NO. Si anotó un  SI, entonces marcar con una  "X" si corresponden a funciones SUSTANTIVAS o ADJETIVAS.

Anotar el monto original asignado a la dependencia o entidad, para la contratación de servicios profesionales en el ejercicio fiscal 

correspondiente.

Marcar con una  "X"  el tipo de recursos utilizados en la contratación de los servicios profesionales.

Se deberá anotar el número de plazas presupuestales con que cuenta la dependencia o entidad a la fecha de la solicitud de registro de los 

contratos por honorarios. 

Programa y/o Proyecto Específico Anotar el nombre del programa o del proyecto específico de que se trate.

Anotar el tiempo de duración del Programa o Proyecto enunciado.

Dependencia o Entidad

Período de duración

Deberá anotar el número de contratos por honorarios registrados ante la Dirección General de Estructuras y Puestos en el ejercicio fiscal 

correspondiente.Contratos por Honorarios registrados a la fecha

RAMO

MONTO_NM

PTDA

Tipo de Movimiento Solicitado

De apoyo a funciones de estructura

Presupuesto total original para el ejercicio fiscal

Tipo de Recursos

Plazas presupuestales registradas a la fecha

FTE_FINAN

ENTIDAD

ESCOLARIDAD

LUG_CONT

PERIODO DE CONTRATACION 

MONTO_BM




