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Objetivo 

Establecer el procedimiento para el registro de las relaciones económicas válidas, que pueden ser utilizadas 
por los ejecutores de gasto. 

 

Propósito 

El  propósito de la presente Guía es la orientación en la asociación de las relaciones válidas de los 
componentes Objeto del Gasto, Tipo de Gasto y Fuente de Financiamiento, a fin de lograr la relación 
económica del gasto a través del Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP).  

A fin de homogeneizar y sistematizar el registro de los componentes de la relación económica del gasto se 
debe observar lo siguiente: 

Objeto del Gasto: Corresponde a los capítulos conceptos y partidas del Clasificador, conforme a la 
agrupación que se presenta en el cuadro I.- Niveles de Agregación del Objeto del Gasto para la 
Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. 

Tipo de Gasto: Identifica  el gasto público en sus vertientes corriente y de inversión con relación al 
objeto del gasto. Se registrará de acuerdo con las siguientes claves: 

1.- Gasto corriente, 

2.- Gasto de capital diferente de obra pública, 

3.- Gasto de obra pública 

4.- Participaciones 

5.-Gasto corriente por concepto de subsidios a través de fideicomisos privados o estatales 

6.-Gasto de inversión por concepto de subsidios a través de fideicomisos privados o estatales 

Fuente de Financiamiento: Identifica el origen de los recursos presupuestarios, distinguiendo los 
provenientes de ingresos del Gobierno Federal de los financiados por organismos e instituciones 
financieras internacionales, diferenciando para los financiamientos externos la contraparte nacional 
cuando corresponda y  se registrará conforme a las siguientes claves: 

1.-  Recursos fiscales 

2.-Gasto financiado con recursos provenientes de organismos e instituciones financieras internacionales, 
y 

3.- Contraparte nacional 
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CUADRO I
NIVELES DE AGREGACIÓN DEL OBJETO DE GASTO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009

Analíticos de ramos 1/ Analíticos de entidades 2/
Objeto de Gasto Denominación Sector Órganos Entidades Ramo Entidades de Control

Central 3 / Admistrativos Apoyadas 25 y 19 Directo Indirecto
Desconcentrados

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

4300 Apoyos Fiscales por partida
8400 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios por partida por partida

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

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

4300 Apoyos Fiscales por partida

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

3212 PIDIREGAS cargos fijos por partida
3418 Impuesto sobre nóminas por partida por partida por partida por partida por partida
3507 Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones 

productivas por partida

3823 Gastos de seguridad pública y nacional por partida por partida
3825 Gastos inherentes a la investidura presidencial por partida
3826 Cuotas a organismos internacionales por partida por partida por partida por partida

4300 Apoyos Fiscales por partida

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

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

5801 Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública por partida por partida
5802 Equipo de seguridad pública y nacional por partida por partida
5901 Bienes muebles por arrendamiento financiero por partida
5903 Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura 

productiva de largo plazo por partida

5904 Bienes inmuebles por arrendamiento financiero por partida
4300 Apoyos Fiscales

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

6108 Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas por partida
4300 Apoyos Fiscales

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

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

Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria por concepto por concepto por concepto por concepto por concepto

7501 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de 
ayuda extraordinaria

por partida por partida por partida por partida por partida

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

7600 Otras Erogaciones por partida por partida
7602 Erogaciones recuperables por partida por partida
7603 Erogaciones por pago de utilidades por partida por partida

7700 Pago de Pensiones y Jubilaciones por concepto por concepto por concepto
7800 Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos por partida por partida por partida por partida por partida

7801 Aportaciones a Fideicomisos Públicos por partida por partida por partida por partida por partida
7802 Aportaciones a Mandatos Públicos por partida por partida por partida por partida por partida

4300 Apoyos Fiscales por partida
8000

por partida

8500 Gasto Federal Reasignado a las Entidades Federativas y Municipios por partida por partida por partida por partida

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

1 /  Considera los analíticos de los ramos presupuestarios siguientes: AC 01, Geográfico, Programas transversales, Principales Programas y Plurianuales.
2 /  Considera los analíticos de las entidades siguientes: AC 01 flujo de efectivo, AC 01 devengable, Geográfico, Programas Transversales, Principales Programas  y Plurianuales.   
3 /  Se considera a Sector Central al conjunto de las unidades responsables adscritas a las Secretarias de estado y a la  Procuraduría General de la Republica.
4 /  Apoyos Fiscales: Solo Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

Participaciones de Ingresos, Aportaciones Federales, Aportaciones y Gasto 
Reasignado
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Para llevar a cabo el proceso de relaciones económicas se deberá acceder a la dirección de Internet 
http://www.sistemas.hacienda.gob.mx; donde una vez ubicado deberá seleccionar el Ciclo Presupuestario 2009, 

y registrar las claves de Usuario y Password y posteriormente presionar sobre el icono de Aceptar. 

 

En la pantalla que se despliega se observarán en la parte superior los módulos que conforman el Sistema para 
el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP).  

 

En este contexto, en el Módulo de Programación será donde se encuentran contenidos los menús de consulta, 
alta y concertación de estructuras económicas y sus relaciones económicas, como se muestra a continuación: 

        Módulo de Catálogos 

            Relaciones  Presupuestarias 

 Alta 

 Consulta 

 Modificación 

 Eliminación 

 Concertación 
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1.1. Consulta 

     a) Consulta de Partida 
 
Este menú permite verificar las partidas que se encuentran registradas en fase 60-Autorizado conforme al 
Clasificador por Objeto del Gasto  vigente. 
 
La información se muestra a través del Módulo de Catálogos menú de Catálogos Presupuestarios en los campos 
de catálogo y partida, donde la información se obtiene al presionar el icono azul que se encuentra a su lado 
derecho, con este icono se despliega un recuadro de selección. En el campo de catálogo se relacionan los 
catálogos presupuestarios donde deberá seleccionar el catálogo de Partida (Ramo), en partida deberá 
seleccionar la opción de –seleccione- para que en la pantalla que se despliega se asociarán todas las partidas 
en la fase 60-Autorizado existentes ya sea por un usuario con perfil de Unidad Responsable (UR) o de 
dependencia, debiendo pulsar sobre el icono de nueva consulta para poder ejecutar dicha consulta. 
 
 

 
 
 

* Asimismo, siguiendo este mismo procedimiento, podrá llevar a cabo la Consulta para las  Partida (Entidades) 
ya sea por usuario con perfil de UR o de dependencia. 

 
2.1. Consulta 

     a) Consulta de Relación Ramo-Objeto del Gasto 
     b) Consulta de Relación Entidades-Objeto del Gasto 
     c) Consulta de Relación Entidades-Objeto del Gasto Devengable (Dev) 

 
Posteriormente para Consultar la Relación del Ramo-Objeto del Gasto deberá ingresar al menú de Catálogo 
Presupuestario y catálogo de Consulta en el que va a seleccionar la opción de Relación Ramo-Objeto del 
Gasto, este menú permite verificar las relaciones económicas que se encuentran en fase 60-Autorizado, para el 
Ramo y/o Entidad que desea consultar. 
 
La información se muestra a través de los campos de catálogo, ramo y fase, donde la información se obtiene al 
presionar el icono azul que se encuentra a su lado derecho, con este icono se despliega un recuadro de 
selección. En el campo de catálogo se relacionan los catálogos presupuestarios que se encuentran bajo la 
coordinación sectorial del sector seleccionado donde deberá seleccionar el catálogo de: Relación Ramo-Objeto 
del Gasto, Relación Entidades-Objeto del Gasto y Relación Entidades- Objeto del Gasto Dev, según sea el caso, 
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en ramo en la pantalla que se despliega se deberá seleccionar el Ramo al cual se asociará la relación 
económica y, en el campo de fase, este menú permite seleccionar la fase 60-Autorizado de las relaciones 
económicas existentes ya sea por un usuario con perfil de Unidad Responsable (UR) o de dependencia, 
debiendo pulsar sobre el icono de nueva consulta para poder ejecutar dicha consulta. 
 

 
 

Una vez desplegada la información, deberá verificar las relaciones económicas con las que cuenta y, en caso de 
que no exista alguna relación económica que se requiera por la UR o dependencia, deberá proceder a llevar a 
cabo el alta de dicha relación.  

 

 
 
2.2. Alta 

      a) Alta de Relación Ramo-Objeto del Gasto 
      b) Alta de Relación Entidades-Objeto del Gasto 
      c) Alta de Relación Entidades-Objeto del Gasto Dev 
 
 
En el menú de Alta al seleccionar el catálogo de relación Ramo - Objeto del Gasto, se despliega la siguiente 
pantalla, en ella un usuario con perfil de UR o de dependencia deberá registrar en los recuadros la información 
requerida para cada uno de los campos de ramo, partida, tipo de gasto y fuente de financiamiento que requiere; 
la información de estos campos se obtiene al presionar el icono azul que se encuentra a su lado derecho, con 
este icono se despliega un recuadro de selección, así en el campo de ramo en la pantalla que se despliega se 
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deberá seleccionar el Ramo al cual se asociará la relación económica, posteriormente en los recuadros de 
partida se deberá registrar la partida que de desea asociar, asimismo con los recuadros de tipo de gasto y 
fuente de financiamiento, y finalmente se da clic sobre el icono agregar.  
 
 

 
 
 

El sistema procesa el registro de la relación Ramo-Objeto del Gasto y para comprobar el alta envía el mensaje 
que confirma que el registro fue exitoso “El registro se ingreso correctamente”. 
 

 
 
 

Una vez que el usuario con perfil de UR o de dependencia dio de alta una relación económica se debe seguir el 
flujo de trabajo establecido para su concertación, es decir, usuario con perfil de UR da de alta la relación y la 
deja en fase 10.-  Propuesta Preliminar.  
 

* Asimismo, siguiendo este mismo procedimiento, podrá llevar a cabo el Alta para las relaciones de Entidades-
Objeto del Gasto y Entidades-Objeto del Gasto Dev ya sea por usuario con perfil de UR o de dependencia. 

 

2.3. Concertación 

      a) Concertación de Relación Ramo-Objeto del Gasto 
      b) Concertación de Relación Entidades-Objeto del Gasto 

      c) Concertación de Relación Entidades-Objeto del Gasto 
 
Una vez que se llevo a cabo el alta de alguna relación económica por un usuario con perfil de UR o 
dependencia, se debe seguir el flujo de trabajo establecido para la concertación, es decir, el usuario con perfil de 
UR o dependencia da de alta la categoría y la deja en fase Propuesta Preliminar (10), consecutivamente el 
usuario con perfil de Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) al aprobar la 
categoría de propuesta preliminar la pasa a la fase Propuesta (20), para que el usuario con perfil de Dirección 
General de Programación y Presupuesto (DGPyP) una vez que aprueba la categoría propuesta la deja en fase 
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Validada (40), para que finalmente la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) al aprobar la categoría 
validada la pasa a la fase Autorizada (60). 
 
Este menú permite concertar las relaciones económicas existentes en fase propuesta preliminar, para el ramo 
y/o entidad que se desea vincular, la información se muestra a través de los campos de catálogo, fases y ramo, 
donde la información se obtiene al presionar el icono azul que se encuentra a su lado derecho, con este icono se 
despliega un recuadro de selección. En el campo de catálogo se relacionan los catálogos presupuestarios que 
se encuentran bajo la coordinación sectorial del sector seleccionado el catálogo de Relación Ramo-Objeto del 
Gasto, Relación Entidades-Objeto del Gasto Dev y Relación Entidades-Objeto del Gasto, según sea el caso y, 
en el campo de fases, este menú permite seleccionar la fase 10.-Propuesta Preliminar de las relaciones 
económicas existentes, para continuar con la selección de ramo en la pantalla que se despliega se deberá 
seleccionar el Ramo al cual se asociará la relación económica,  y, finalmente deberá seleccionar nueva 
consulta. 
 
 

 
 
 
El sistema procesa el registro y despliega la pantalla con las relaciones económicas pendientes de concertar, 
función que llevará a cabo cada que se proponga o valide una relación, posteriormente el usuario con perfil de 
UR o dependencia deberá justificar en el recuadro del campo de Observaciones el motivo del alta de la relación 
económica para continuar con la aprobación o rechazo  de la misma, esto podrá llevarlo a cabo al presionar el 
icono azul que se encuentra en la parte superior del campo de Acción que despliega un recuadro de selección 
donde deberá elegir la opción que se requiera, posteriormente deberá dar un clic sobre el icono Concertar. 

 
 
 
 
A continuación deberá comunicar a la DGPOP para que esta pueda revisar y en su caso aprobar dicha relación, 
debiendo en el menú  Concertación en el campo de Catálogo seleccionar Ramo-Objeto del Gasto, en Fases 
seleccionar la opción de Propuesta Preliminar, en Ramo se deberá seleccionar el Ramo al cual se asociará la 
relación económica y finalmente dar clic sobre Nueva Consulta. 
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Una vez que el sistema procesa el registro despliega una pantalla para que el usuario con perfil de DGPOP la 
pueda revisar y, en caso de considerar que no esta de acuerdo con dicha relación, deberá seleccionar Rechazo 
por revisión en el recuadro del campo de Acción, igualmente deberá colocar en el recuadro de Observaciones 
la justificación de porque no procede la relación y finalmente presionar el icono Concertar, para que la categoría 
propuesta pase a la fase (En revisión).  
 
Asimismo, deberá informar a la UR o dependencia para su revisión y para que a su vez pueda realizar las 
modificaciones precisas o rechazarla para su Eliminación. 

 

 
 
 
Pero si se esta de acuerdo con la relación propuesta, deberá seleccionar en el campo de Acción el recuadro 
con la opción de propuesta para pasarlo a la siguiente fase 20.- Propuesta y enseguida deberá presionar el 
icono Concertar.  
 

 
 
Posteriormente deberá informar a la DGPyP sectorial para pasarla a la fase siguiente superior con el usuario con 
perfil de DGPyP que al aprobarla deja la clave en fase 40.-Validada. 

 
 
* Asimismo, siguiendo este mismo procedimiento, podrá llevar a cabo la Concertación de la relación Entidades-

Objeto del Gasto y Entidades-Objeto del Gasto Dev por un usuario con perfil de DGPOP. 
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Así el usuario con perfil de DGPyP deberá vincular la información a través de los campos de catálogo, fases y 
ramo, donde la información se obtiene al presionar el icono azul que se encuentra a su lado derecho, con este 
icono se despliega un recuadro de selección. En el campo de catálogo se relacionan los catálogos 
presupuestarios que se encuentran bajo la coordinación sectorial del sector seleccionado el catálogo de 
Relación Ramo-Objeto del Gasto y en el campo de fases, este menú permite seleccionar la fase 40.- Valida para 
continuar con la selección de ramo en la pantalla que se despliega se deberá seleccionar el Ramo al cual se 
asociará la relación económica,  y finalmente deberá seleccionar nueva consulta. 
 
 

 
  
 
Una vez que el sistema procesa el registro despliega una pantalla para que el usuario con perfil de DGPyP 
pueda revisar y en el caso de no estar de acuerdo con la relación propuesta, deberá seleccionar Rechazo para 
revisión, en el recuadro del campo de Acción, y colocar en el recuadro de Observaciones el motivo del rechazo 
de la relación y finalmente dar clic en  Concertar para que la relación propuesta pase a la fase (En revisión). 
Además, deberá informar a la DGPOP para su revisión y para que a su vez, pueda realizar las modificaciones 
precisas o rechazarla para su eliminación. 
 
 

 
 
 
En caso de que al verificar la relación propuesta el usuario con perfil de DGPyP esta de acuerdo con la relación 
y considera que no existe ningún inconveniente, deberá elegir en el recuadro del campo de Acción la fase 40.- 
Validado y finalmente presionar el icono Concertar. 
 

 
 

Debiendo comunicar a la Unidad de Política y Control Presupuestario para pasarlo a la fase 60.- Autoriza. 
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* Asimismo, siguiendo este mismo procedimiento, podrá llevar a cabo la Concertación de la relación Entidades-
Objeto del Gasto y Entidades-Objeto del Gasto Dev por un usuario con perfil de DGPyP. 

 
Solo el usuario con perfil de UPCP, esta en posibilidad de autorizar las relaciones desplegadas que se 
encuentran en fase Validado. En este sentido, para revisar la información a través de los campos de catálogo, 
fases y ramo, donde la información se obtiene al presionar el icono azul que se encuentra a su lado derecho, 
con este icono se despliega un recuadro de selección. En el campo de catálogo se relacionan los catálogos 
presupuestarios que se encuentran bajo la coordinación sectorial del sector seleccionado el catálogo de 
Relación Ramo-Objeto del Gasto y, en fases este menú permite seleccionar la fase Validado, posteriormente 
seleccionar ramo y en la pantalla que se despliega se deberá seleccionar el Ramo al cual se asociará la relación 
económica y finalmente deberá seleccionar nueva consulta para su ejecución. 
 

 
 
Donde va a desplegar la siguiente pantalla en la cual una vez que el usuario con perfil de UPCP valore que la 
relación económica a concertar debe redefinirse, se selecciona la opción Rechazo para revisión en el recuadro 
del campo de Acción y en la columna de Observaciones se anota el motivo del rechazo y Concertar, 
informándole a la DGPyP’s para su revisión. 
 

 
 
Cuando el usuario con perfil de UPCP considere procedente la relación validada deberá seleccionar en el 
recuadro del campo de Acción la opción de Autoriza para dejarla en fase 60.- Autorizada y Concertar, 
informando a la DGPyP que la relación económica validada ha sido autorizada. 
 

 
 

Esta acción permitirá que cualquiera de los usuarios anteriores (UR o dependencia, DGPOP y DGPyP) puedan 
observar dicha relación en el menú de Consulta de Relación Ramo-Objeto del Gasto y hacer uso de ella. 
 

* Asimismo, siguiendo este mismo procedimiento, podrá llevar a cabo la Concertación de la relación Entidades-
Objeto del Gasto y Entidades-Objeto del Gasto Dev por un usuario con perfil de UPCP. 

 
 
 


