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CC. Oficiales Mayores y equivalentes en las  
dependencias de la Administración Pública 
Federal; Director General de Administración en 
la Secretaría de la Defensa Nacional; y Titular 
de la Unidad de Crédito Público 
Presentes. 

Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 12, 13, 17 y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal (Ley) 18 y 25 del Reglamento de la Ley, y 7° y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)  se comunican los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
De la Programación-Presupuestación 2005 
1. Los presentes lineamientos se presentan en forma complementaria a las “Disposiciones Generales de la 

Programación-Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2005”, así como a las “Normas y Lineamientos para las 
Actividades del Proceso de Programación-Presupuestación 2005”, emitidas mediante oficios circulares          
307-A-0250 del pasado 15 de marzo y 307-A.-0577 del pasado 7 de junio, respectivamente. 

Objeto  
2. Guiar a las dependencias y entidades en la formulación del anteproyecto de presupuesto 2005. Esta etapa del 

proceso presupuestario permitirá contar con una primera versión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2005.  
Una vez que se cuente con la información completa de los anteproyectos de presupuesto de las dependencias y 
entidades, la integración del PPEF 2005 consistirá en realizar ajustes a las cifras del anteproyecto en función de 
la política de gasto que se determine para el próximo ejercicio, a partir de los techos definitivos y la definición de 
las variables macroeconómicas que en su oportunidad se determinen por la SHCP.  

Ámbito de Aplicación 
3. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 
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Sistema PIPP 
4. En general, el conjunto de las diversas actividades requeridas para la integración del anteproyecto de 

presupuesto 2005 se realizarán en línea a través del Sistema del Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (PIPP), para lo cual se deberá tener en cuenta los eventos y/o acciones consideradas en el 
numeral 7 de las Normas y Lineamientos para las Actividades del Proceso de Programación-Presupuestación 
2005. 

ALCANCE Y ENFOQUE DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
Integración del Anteproyecto de Presupuesto 
5. El anteproyecto de presupuesto 2005 se integrará a partir de los programas institucionales de las dependencias 

y entidades formulados a través del PIPP durante las etapas de Concertación de Estructuras Programáticas 
(EP’s), y de Establecimiento de Objetivos, Metas e Indicadores (OMI’s), así como de las previsiones de gasto 
que las mismas establezcan conforme a las asignaciones presupuestarias de los techos preliminares que fueron 
comunicados a través de los oficios No. 307-A.-0715 y 0716 del pasado 15 de julio. 

Alcance del Anteproyecto de Presupuesto 
6. El anteproyecto de presupuesto constituirá la base para la integración del PPEF, mismo que  se realizará 

conforme a los techos definitivos. Por lo anterior, la integración del anteproyecto de presupuesto 2005 se 
realizará con la misma amplitud y apertura de información que con la que se elaborará el PPEF 2005. Para 
estos fines, las dependencias y entidades deberán contar en el PIPP para esta etapa con los insumos 
siguientes: 

Ramos Entidades paraestatales de control 
directo 

Entidades paraestatales de control 
indirecto 

 
Analítico de claves AC – 01 Ramos Analítico de claves AC – 01, Gasto 

Devengable (Versión Entidades) 
Analítico de claves AC – 01, Gasto 
Devengable (Versión Entidades) 

 Analítico de claves AC – 01 Base flujo 
de Efectivo (Versión Entidades) 

 

 Analítico de claves para ingresos y 
egresos de entidades paraestatales 
ACEP (Flujos de efectivo) 

Analítico de claves para ingresos y 
egresos de entidades paraestatales 
ACEP (Flujos de efectivo) 

 Analítico de claves para entidades 
paraestatales ACEP para Origen y 
Aplicación de recursos (Devengable) 

 

  Analítico de claves para entidades 
paraestatales ACEP para Estado de 
Resultados y Balance (Devengable) 

Captura y asociación de objetivos, 
metas e indicadores a estructuras 
programáticas 

Captura y asociación de objetivos, 
metas e indicadores a estructuras 
programáticas 

Captura y asociación de objetivos, 
metas e indicadores a estructuras 
programáticas 

Exposición de Motivos Exposición de Motivos  
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Plazos de entrega de información 
7. Los plazos establecidos para las actividades de formulación del anteproyecto de presupuesto 2005, se 

encuentra en correspondencia con el propósito de entregar a más tardar el próximo 8 de septiembre, el PPEF 
2005 a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, conforme a lo señalado en el numeral 4 de las 
Normas y Lineamientos para las Actividades del Proceso de Programación-Presupuestación 2005.  

Ramos/Entidades Insumos Fecha de entrega 
 

Dependencias AC – 01 Ramos, Objetivos, metas e indicadores, Cartera de inversión, 
Exposición de Motivos 

A más tardar 28 de julio 

Entidades Paraestatales de 
Control Presupuestario Directo 

AC – 01 Entidades Efectivo, AC – 01 Entidades Devengable, ACEP 
Efectivo, ACEP Devengable, Objetivos, metas e indicadores, Cartera 
de inversión, Exposición de Motivos 

A más tardar 28 de julio 

Entidades Paraestatales de 
Control Presupuestario Indirecto 

AC – 01 Entidades Devengable, ACEP Efectivo, ACEP Devengable 
(Estado de Resultados), Objetivos, metas e indicadores, Cartera de 
inversión 

A más tardar 28 de julio 

La Dirección General de Programación y Presupuesto “A” deberá coordinarse con cada una de las áreas 
responsables de la administración de los ramos autónomos y de los ramos generales, con el propósito de que 
dichos ramos se ajusten en la medida de lo posible a las fechas de entrega del anteproyecto de presupuesto 
2005, y de esta manera estar en condiciones de avanzar en el objetivo de cumplir con la entrega del PPEF 2005 
en la fecha señalada en el primer párrafo de este numeral. 

8. Los plazos arriba señalados deben considerarse como objetivos para cumplir oportunamente con la entrega del 
PPEF 2005 a la H. Cámara de Diputados y podrán ajustarse, en cuyo caso se comunicarán en su momento por 
esta Unidad. 

Enfoque del Anteproyecto de Presupuesto 
9. El proceso de anteproyecto de presupuesto 2005 se formulará bajo un enfoque sectorial y deberá ser conducido 

por la dependencia coordinadora y/o por las unidades administrativas que funjan, en términos de sus 
atribuciones, como coordinadoras sectoriales.  

10. En la formulación de su anteproyecto de presupuesto 2005 las dependencias podrán determinar los términos en 
que deberán participar las unidades responsables, en previsión a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, ya sea 
que una unidad administrativa se encargue de la carga centralizada, o bien que se realicen cargas individuales 
de la información por cada unidad responsable. 

11. La información de las entidades de control presupuestario indirecto se incorporará también durante esta etapa 
como una  versión preliminar del PPEF. Para ello, se utilizarán las versiones de la carátula de flujo de efectivo 
utilizadas en 2004.  
En este sentido, interesa señalar que para 2005 se desarrolló una funcionalidad en el PIPP que permitirá realizar 
ajustes a las carátulas de los flujos de efectivo que se requieran en función de las características de las 
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entidades, para lo cual se incorporarán entre las etapas de anteproyecto de presupuesto y de integración del 
PPEF, las modificaciones que sean concertadas con las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto 
sectoriales, la Unidad de Política de Ingresos y la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. 
Es importante destacar que se prevén algunas modificaciones a las plantillas de ACEP durante el periodo 
establecido para las etapas de anteproyecto y proyecto de presupuesto. Lo anterior implicará que la información 
que exista en el momento de realizar la actualización de la plantilla sea borrada automáticamente, por lo que 
será necesario capturar los datos nuevamente. 
Por lo anterior, independientemente de que se pondrá un mensaje en la pantalla de Avisos del PIPP informando 
sobre estos eventos, con el fin de que se tomen las medidas necesarias, se recomienda que las entidades 
conserven la última información que vayan capturando, ello debido a que una vez que se cuente con las 
actualizaciones en producción, será necesario recapturar la información correspondiente. 

Congruencia con techos presupuestarios 
12. Las dependencias y entidades en la integración de su anteproyecto de presupuesto, deberán ajustarse 

estrictamente a los techos presupuestarios que se comuniquen, procurando una distribución eficiente en la 
asignación de los recursos presupuestarios que permita atender las prioridades y metas estratégicas del 
programa de gobierno. El no ajustarse a los techos comunicados, implicará que en el módulo del PIPP no se dé 
por concluida la carga del anteproyecto correspondiente. 
En la asignación de recursos, se deberá otorgar prioridad a los programas de alto contenido social y de 
seguridad pública y seguridad nacional, que cuenten con una elevada rentabilidad social. En este marco, las 
dependencias y entidades deberán otorgar prelación a las asignaciones en las funciones y programas de 
desarrollo social, de seguridad pública y nacional, de procuración e impartición de justicia, así como a las 
funciones productivas con alto impacto social. 

Captura de cifras en pesos 
13. Las asignaciones tanto de los ramos como de las entidades, se capturarán en pesos, sin decimales. 
Nivel de agregación de ramos 
14. La integración del anteproyecto de presupuesto 2005 la realizarán los ramos con un nivel de agregación de 

objeto de gasto a nivel concepto – partida en términos del cuadro que se muestra a continuación. Es preciso 
señalar que en la carga de datos en el AC 01, los ramos utilizarán el nivel de agregación de objeto de gasto 
utilizado en 2003 para la etapa de integración del PPEF 2004, considerando para ello las partidas que han sido 
incorporadas durante el ejercicio 2004 (4326 “Transferencias para sueldos base al personal eventual”, 4327 
“Transferencias para donativos” y 4328 “Transferencias para aportaciones a fideicomisos y mandatos”), mismos 
que forman parte de los rangos establecidos en el cuadro siguiente, así como la partida 1330 “Asignaciones 
para el Programa de Separación Voluntaria”, cuya incorporación se prevé realizar próximamente. 



 

S E C R E T A R IA
D E

H A C IE N D A  Y  C R E D ITO  P U B LIC O  

 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

Oficio Circular No. 307-A.-0740 

Página 5 de 12 

 

 

 

Nivel Rango Núm.

352

Partida [1101 - 1103, 1106] 4

Partida* [1201-1202] 2
Partida* [1401, 1403] 2
Partida* [1801 - 1805] 5

Suma 1000 71

Concepto [2100 - 2900] 9
Concepto [3100 - 3600, 3800 - 3900] 8
Concepto* [3700] 1

Suma 2000 y 3000 18

Partida [4101-4109]; [4201-4233]; [4301-4328] 70
Suma 4000 70

Concepto [5100 - 5900] 9
Concepto [6100 - 6200] 2

Suma 5000 y 6000 11

Concepto [7100 - 7400] 4
Concepto [7500] = [7501 - 7504, 7509 - 7512] 1
Partida* [7505 - 7508] 4

Concepto [7600 - 7800] 3
Suma 7000 12

Partida [8101-8132]; [8201-8232]; [8301-8332]; [8401-8411]; [8501-
8533]; [8601-8602] 142

Suma 8000 142

Partida [9101-9110]; [9201-9210]; [9301-9302]; [9401-9402]; [9501]; 
[9601]; [9701- 9702] 28

Suma 9000 28

* De control específico

8000 Participaciones de Ingresos y Aportaciones Federales, Aportaciones y Gasto 
Reasignado

9000 Deuda Pública

2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales

4000 Subsidios y Transferencias

5000 Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 Obras Públicas

7000 Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, 
y Pensiones, Jubilaciones y Otras

Agrupamientos de los Niveles de Agregación del Objeto de Gasto para la Integración del 
Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de los Ramos 

para el Ejercicio Fiscal 2005

Integración PPEF 2005

Suma niveles de agregación

Partida [1204 - 1206]; [1301 - 1330]; [1402, 1404 - 1412]; [1501-1505, 
1507-1509, 1511-1513]; [1601-1602]; [1701 - 1702] 58

1000 Servicios Personales
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Nivel de agregación de entidades 
15. En el caso de las entidades paraestatales, se aplicará la agregación del objeto de gasto para la carga del AC 01 

conforme a la relación entidad - objeto del gasto prevista en los catálogos del PIPP. 
 

REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
Revisión de los programas institucionales 
16. El programa institucional deberá contener en forma principal las asignaciones del programa de gobierno que el 

Ejecutivo Federal ha determinado como prioritarias. Para tales propósitos, las dependencias y entidades 
deberán presentar a la Dirección General de Programación y Presupuesto sectorial (DGPyP) correspondiente, 
mediante documento por separado del PIPP, la identificación de dichas asignaciones. 

17. Durante las etapas de anteproyecto y de proyecto de presupuesto, las dependencias y entidades deberán 
considerar la reorientación funcional realizada en sus programas institucionales conforme a lo señalado en el 
numeral 18 de las Normas y Lineamientos para las Actividades del Proceso de Programación-Presupuestación 
2005. En particular, se deberá revisar que los recursos considerados en el PEF 2004 en las subfunciones de 
regulación y normatividad, así como en la subfunción de administración de recursos humanos, materiales y 
financieros, se encuentren ubicados en las funciones sustantivas de desarrollo social y desarrollo económico.  
En esta revisión deberán considerarse las actualizaciones realizadas al Catálogo Funcional 2005, las cuales se 
encuentran disponibles en la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos. 

18. Las dependencias y entidades deberán examinar las actividades institucionales incorporadas durante la etapa 
de Concertación de Estructuras Programáticas, con el fin de verificar que su contenido y cantidad, responda 
realmente al quehacer de las unidades responsables ejecutoras de gasto público, de conformidad con las 
atribuciones que se consignan en los reglamentos interiores u otros ordenamientos legales, que dan sustento a 
las funciones de las dependencias y entidades. 
Las dependencias y entidades realizarán un esfuerzo de revisión con el fin de identificar las asignaciones en 
actividades institucionales sustantivas. En el caso de las actividades institucionales 001 “Apoyo a la función 
pública y buen gobierno” y 002 “Servicios de apoyo administrativo”, la suma de los recursos asignados en esas 
actividades no deberá representar más del diez por ciento del gasto programable de la dependencia o entidad 
de que se trate. 
Asimismo, deberán verificar que todas las actividades institucionales sustantivas estén asociadas a objetivos, 
metas e indicadores. 

19. En lo referente a las actividades prioritarias, las dependencias y entidades deberán realizar la revisión respectiva 
a efecto de garantizar que las acciones incorporadas como actividades relevantes, no correspondan a procesos 
generales que pueden compactarse e incorporarse en un número reducido de actividades relevantes. 
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Ajuste a los programas institucionales 
20. Durante la etapa de anteproyecto de presupuesto, las dependencias y entidades podrán realizar los ajustes a 

sus programas institucionales que se deriven de la revisión a que se refieren los numerales 17, 18 y 19 de los 
presentes lineamientos, o de la adecuación en las previsiones de gasto consideradas para los propios 
programas.  

21. Para efectuar los ajustes referidos en el numeral anterior, se deberán realizar las gestiones necesarias a través 
de los módulos de Estructuras Programáticas, de Objetivos, Metas e Indicadores, o de Catálogos del PIPP, 
según corresponda, conforme a los mecanismos utilizados en las etapas de Concertación de EP’s y de 
Establecimiento de OMI’s. 
Cabe señalar que a fin de mantener un mayor control sobre los cambios que se realicen a los programas 
institucionales, en el caso de requerir modificaciones de sus OMI’s,  las dependencias y entidades deberán 
solicitar a la DGPyP correspondiente que el árbol de OMI’s sea rechazado a través del mecanismo considerado 
en el PIPP. 

22. En las asignaciones del anteproyecto de presupuesto 2005, las dependencias deberán considerar una 
programación anual que solo considere los recursos efectivamente devengables en el ejercicio fiscal. 

 
VALIDACIONES Y CONGRUENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Cierre del Anteproyecto de presupuesto 
23. En concordancia con lo señalado en los numerales 9 y 12 de los presentes lineamientos, el anteproyecto de 

presupuesto del ramo correspondiente, o del sector en el caso de las dependencias coordinadoras sectoriales, 
se considerará concluido hasta el momento en que en el PIPP se encuentre cargada toda la información relativa 
a la dependencia y en su caso a las entidades que conforman el sector, con las asignaciones distribuidas 
adecuadamente apegándose al techo presupuestario comunicado, y con todas las reglas de integridad 
financiera cumplidas. Esto implica que para cerrar un Sector, se tendrán que cubrir las validaciones, tanto del 
ramo, como de cada una de las entidades coordinadas. 
Dentro de los requerimientos considerados en el PIPP para el cierre del anteproyecto de presupuesto 2005, se 
encuentran los siguientes: 

− Cumplimiento de las reglas de integridad financiera del ramo o entidad. 
− Verificación de la asociación de actividades institucionales sustantivas a objetivos, metas e 

indicadores. 
− Construcción de cadenas completas de objetivos, metas e indicadores. 
− Envío de documento WORD Exposición de Motivos por los ramos y las entidades de control 

presupuestario directo. 
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Reglas de integridad financiera 
24. Para la etapa de anteproyecto de presupuesto 2005, las dependencias y entidades deberán cumplir con las 

siguientes reglas de integridad financiera: 
 

Regla Detalle 

Asignación total de recursos igual a techo 
presupuestario 

Total de recursos en AC – 01 Ramos igual a techo presupuestario comunicado 

Asignación de servicios personales igual a 
techo de servicios personales 

Total de recursos en AC – 01 Ramos en partidas de servicios personales de capítulos de gasto 1000 
“Servicios personales”, 4000 “Subsidios y transferencias” y 8000 “Participaciones de Ingresos, 
Aportaciones Federales, Aportaciones y Gasto Reasignado” de gasto corriente igual a techo de 
servicios personales comunicado 

No asignación de recursos a paquete salarial En el AC – 01 Ramos las partidas del clasificador por objeto del gasto 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 
4313, 4320, 4321, 4324 y 4325 no deberán tener recursos presupuestarios asignados 

Techo de gasto para actividades 
institucionales de apoyo 

En los analíticos AC – 01 Ramos, AC – 01 Flujo de Efectivo para Entidades, y AC – 01 Devengable 
para Entidades, la suma de los recursos asignados en las actividades institucionales 001 “Apoyo a la 
función pública y buen gobierno” y 002 “Servicios de apoyo administrativo” no deberá representar 
más del 10 por ciento del gasto programable del ramo o de la entidad que corresponda 

No asignaciones para transferencias en 
unidades responsables del sector central 

En el AC – 01 Ramos las unidades responsables del sector central no deberán tener asignación de 
recursos en partidas del concepto 4300 “Transferencias para Apoyo de Programas” 

No asignaciones para gasto directo en 
órganos administrativos desconcentrados y 
entidades paraestatales 

En el AC – 01 Ramos los órganos administrativos desconcentrados y las entidades paraestatales no 
deberán tener asignación de recursos en partidas o conceptos de gasto distintos del capítulo 4000 
“Subsidios y transferencias” 

Congruencia en subsidios y transferencias de 
entidades apoyadas 

Las asignaciones de subsidios y transferencias para entidades paraestatales en el AC – 01 Ramos 
deberán ser equivalentes a los montos registrados por concepto de subsidios y transferencias de los 
ingresos del flujo de efectivo 

Congruencia en formatos Flujo de Efectivo, y 
Análisis Funcional Programático Económico 
(Efectivo) para entidades de control 
presupuestario directo 

Las asignaciones de ACEP Flujo de Efectivo por el lado de los egresos deberán ser consistentes con 
los montos del AC – 01 Flujo de Efectivo para entidades de control presupuestario directo 

Congruencia en formatos Origen y Aplicación 
de Recursos, y Análisis Funcional 
Programático Económico Financiero 
(Devengable) para entidades de control 
presupuestario directo 

Las asignaciones de ACEP Devengable por el lado de los egresos deberán ser consistentes con los 
montos del AC – 01 Devengable para entidades de control presupuestario directo 

25. En casos concretos y previa justificación de por medio, las dependencias y entidades podrán solicitar a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario, a través de la DGPyP correspondiente, una aplicación distinta a la 
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descrita en el cuadro anterior de las reglas de integridad financiera que les son aplicables para el cierre del 
anteproyecto. 

Exposición de motivos 
26. El reporte Exposición de Motivos se elaborará utilizando la plantilla que se encuentra disponible para estos 

efectos en el Módulo de Integración del Anteproyecto de Presupuesto del PIPP. Para la elaboración de este 
reporte, los ramos y las entidades de control presupuestario directo, desarrollarán un texto en el que se 
describirá en resumen la estrategia programática para llevar cabo el desarrollo de sus acciones en 2005, y con 
ello dar cumplimiento a sus objetivos y metas, debiendo reflejar la vinculación directa de las estructuras 
programáticas con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de gobierno. 
La Exposición de Motivos tendrá una extensión máxima de dos páginas en anteproyecto y de cinco páginas en 
la integración del PPEF 2005, que podrá extenderse hasta seis en caso de que se incluyan cuadros o gráficas. 
En este documento se describirá brevemente la razón de ser de la dependencia o entidad. Posteriormente, 
deberán referirse los principales programas y proyectos que se desarrollarán en 2005, así como las metas que 
se espera alcanzar, destacando los elementos y acciones que se consideren más importantes en la ejecución 
del presupuesto que se apruebe para el próximo ejercicio. 
Se recomienda expresar de manera concisa la descripción de las acciones más relevantes a desarrollar en 
2005, evitando citar cifras que puedan variar en la etapa de integración, y que al no modificarse en el texto 
puedan generar inconsistencias con relación a la información que se presenta en los otros reportes 
presupuestarios. 
Con la finalidad de cumplir en esta etapa de anteproyecto con el requerimiento de remitir el reporte Estrategia 
Programática, las dependencias y entidades de control presupuestario directo podrán realizar el envío a través 
del PIPP de un documento realizado a partir de la plantilla que se encuentra disponible en el sistema para este 
reporte, desarrollando las acciones que se incluirán como Estrategia Programática, o bien, podrán reproducir el 
mismo texto del documento  Exposición de Motivos y enviarlo como Estrategia Programática. En la etapa de 
integración del PEF será indispensable enviar los dos documentos con la información correspondiente a cada 
uno de ellos. 

Presupuesto de las entidades (flujo de efectivo) 
27. En el caso de las entidades paraestatales apoyadas, deberá verificarse que los ingresos por concepto de 

subsidios y transferencias que se registren en los ingresos del flujo de efectivo, sean equivalentes a los importes 
asignados para estos fines en el ramo correspondiente. 

28. Las entidades paraestatales, al distribuir las asignaciones, deberán establecer con precisión las prioridades de 
gasto para el próximo ejercicio. En este sentido, y en virtud de que el presupuesto de las entidades se presenta 
y autoriza en base flujo de efectivo, se deberán tomar las previsiones con el fin de acomodar en el anteproyecto 
de presupuesto 2005, los recursos necesarios para cubrir los compromisos que se espera estén devengados al 
31 de diciembre de 2004 y que se estime que a esa fecha no será posible realizar su pago. Asimismo, deberán 
considerar que al finalizar el ejercicio 2005 se repite el ciclo, toda vez que existirá pasivo circulante que se 
cubrirá con cargo al flujo de efectivo 2006. 
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29. Los flujos de efectivo de las entidades paraestatales se deberán calcular en términos de ingresos y egresos 
efectivos (base de de flujo de efectivo o caja), por lo tanto es indispensable que cumplan con las identidades 
siguientes: 
Ingreso + Transferencias – Gasto = Balance Financiero = Endeudamiento (+/-) Variación en disponibilidades. 
Variación en disponibilidades = Disponibilidad final – Disponibilidad inicial (+/-) diferencias cambiarias, ajustes 
contables y operaciones en tránsito. 
Endeudamiento = Saldo deuda final – Saldo deuda inicial (+/-) diferencias cambiarias y ajustes contables. 
Las anteriores identidades serán aplicables para apoyar la congruencia de la información desde estas fases del 
proceso de programación-presupuestación y posteriormente en el ejercicio Presupuestario y su seguimiento. 

30. En lo referente a las operaciones ajenas, en las plantillas de flujo de efectivo la captura de ingresos y egresos 
por cuenta de terceros se encontrará bloqueada en el entendido de que en un ciclo fiscal de un año sus montos 
netos tienden a ser iguales.  
En el caso de las erogaciones recuperables del ingreso y del egreso las entidades cargarán a montos brutos 
tanto en los ingresos como en los egresos; en el reporte de flujo de efectivo se mostrará el resultado neto de 
ambas ya sea en el ingreso o en el egreso, conforme a la metodología establecida para ello. 

Clasificador por objeto del gasto 
31. Como instrumentos de apoyo a la presupuestación, que derivará en su momento en el proyecto de presupuesto, 

las entidades pueden contar con el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal. 
Origen y aplicación de recursos devengable 
32. Las entidades de control presupuestario directo cargarán la información de Origen y Aplicación de Recursos. 

Para el efecto, deberán elaborar estados financieros proforma al 31 de diciembre de 2004 y 2005. Para el 
ejercicio fiscal 2005 se incorporará su proyecto de presupuesto de flujo de efectivo, adicionando aquéllas 
operaciones que no impactan el flujo de caja y que obedecen a un criterio contabilizador sobre base devengable 
(principio acumulativo) incorporando reservas y depreciaciones bajo principios contables.  
Se deberán considerar los ingresos propios independientemente del momento de su cobro y los egresos 
independientemente del momento del pago bajo el principio devengable. 
Con la información anterior (estados financieros proforma) determinarán las variaciones para obtener los 
orígenes y aplicaciones que incorporarán en sus presupuestos. 

Estado de resultados y balance (devengable) 
33. Para las entidades de control presupuestario indirecto si bien no se prevé un reporte de Origen y Aplicación de 

Recursos sobre base devengable, requerirán desarrollarlo con la metodología señalada en el numeral anterior. 
De este estado se determinará el gasto no programable de la siguiente forma: 
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− Estado de Resultados 
− Intereses, comisiones y gastos de la deuda 
− Depreciación, amortizaciones y otros virtuales 
− Reservas 
− Aumentos de activo 
− Disminuciones de pasivo 
− Disminuciones de capital/patrimonio 
− Otros. 

Los conceptos del Estado de Resultados se obtendrán del estado financiero proforma correspondiente al 
período 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 y los últimos cuatro conceptos del Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos proforma. 

Presupuesto regularizable de servicios personales  
34. La formulación del anteproyecto de presupuesto 2005 de las dependencias deberá considerar el presupuesto 

regularizable de servicios personales, como son: las remuneraciones totales del personal permanente y 
transitorio, incluyendo las prestaciones genéricas derivadas de las condiciones generales de trabajo tales como 
las medidas de fin de año y día de las madres entre otras, así como el pago de impuestos, el pago de seguros, 
las aportaciones a las instituciones de seguridad social y demás repercusiones salariales. Dicho presupuesto 
regularizable deberá ser conciliado previamente a la carga en el PIPP con la Unidad de Política y Control 
Presupuestario y con la DGPyP correspondiente. En su caso, dicha conciliación podrá realizarse a más tardar 
en la etapa del Proyecto de Presupuesto de Egresos. 
El presupuesto de servicios personales de las dependencias y entidades para 2005, deberá ajustarse en su 
caso, al techo comunicado para servicios personales. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposiciones complementarias 
35. Tomando en cuenta el comportamiento observado en el desarrollo de los trabajos del proceso presupuestario, 

esta Unidad podrá emitir disposiciones complementarias adicionales, con el fin de ajustar el procedimiento y 
arribar a un proyecto de presupuesto de egresos más acorde con los requerimientos del proceso y del PIPP. 

Acciones siguientes 
36. Para continuar con los trabajos inherentes a las siguientes etapas del proceso de programación-presupuestación 

2005, la Subsecretaría de Egresos emitirá en su oportunidad, los lineamientos específicos que deberán observar 
las dependencias y entidades para estos efectos. 



 


