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Con base en lo establecido en las Disposiciones Generales del Manual de Programación y Presupuesto para 
el Ejercicio Fiscal 2007 (Manual), y a efecto de mantener actualizadas las disposiciones para la formulación 
del proyecto de presupuesto de egresos 2007, a continuación se presenta el detalle de las modificaciones 
realizadas al M anual referido. 

Noviembre 16, 2006 

1.- Se adiciona portada e índice del  Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
2007 (se incorporan páginas  1 a 6). 

2.- En el numeral 10 de los Lineamientos Específicos a observar durante la Formulación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se precisa que para las actividades 
institucionales de apoyo (actividades institucionales 001 “Apoyo a la función pública y buen 
gobierno” y 002 “Servicios de apoyo administrativo”) no es aplicable la construcción de árboles de 
objetivos metas e indicadores, en los términos siguientes: (modificaciones en la página 16) 

 “Las dependencias y entidades deberán construir árboles completos de objetivos, metas e 
indicadores (OMI’s) para todas las actividades institucionales autorizadas distintas de las 
actividades institucionales de apoyo compartidas (actividades institucionales 001 “Apoyo a la 
función pública y buen gobierno” y 002 “Servicios de apoyo administrativo”)  

No será aplicable la determinación de OMI’s para el caso de los ramos generales, lo anterior 
debido a que se trata de ramos que contienen asignaciones que se transfieren durante el 
ejercicio a otras instancias u órdenes de gobierno, o bien, son un instrumento para la aplicación 
del gasto no programable. Tratándose de otros casos excepcionales, se podrá presentar la 
solicitud debidamente ante las DGPyPs que corresponda, para que ésta conjuntamente con la 
Unidad de Política y Control Presupuestario determine su  procedencia”.  

3.- Se adiciona en el en el Numeral 11, inciso de los “Lineamientos Específicos a observar durante la 
Formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006” el siguiente texto: 

“Lo anterior, en el entendido que los indicadores estratégicos buscan medir el cumplimiento de 
los principales resultados de la actividad gubernamental, los de gestión permiten evaluar la 
eficiencia de la actividad gubernamental; y los de servicios miden la calidad de los bienes y 
servicios públicos” 

4.- Se modifica la identificación de la fuente de financiamiento para órganos administrativos 
desconcentrados y entidades  (modificaciones en las páginas 48 y 49) 

 
Noviembre 20, 2006 

 

5.- En el numeral 11, se adiciona el inciso e). a efecto de precisar la construcción de indicadores 
cualitativos (modificación en la pagina 17) 

   “ e). Tratándose de los objetivos y metas cuya “medición” solo pueda realizarse en forma 
cualitativa, será condición indispensable  que los objetivos y metas se construyan expresando las 
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características con las que se efectuará la valoración cualitativa. Por tanto, en los campos del 
indicador se deberá anotar entre paréntesis la leyenda: (indicador cualitativo).  

Para efectos de seguimiento, los ramos y entidades que incluyan indicadores cualitativos, 
deberán remitir mediante oficio a la UPCP a través de la DGPyP correspondiente, la justificación 
y características de los indicadores cualitativos que servirán para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metas.” 

6.- En el numeral 48, inciso c) referente a Compromisos Plurianuales, se adiciona el siguiente 
texto: (modificación página 30) 

“Para estos efectos, los ramos presupuestarios deberán  considerar los compromisos 
plurianuales relacionados con los recursos fiscales que se encuentren contemplados en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007. En el caso 
de las entidades, deberán  considerarse adicionalmente los compromisos plurianuales 
relacionados con sus recursos propios. 

En virtud de lo anterior, en ningún caso se deberán incluir compromisos plurianuales que 
se vinculen con ingresos excedentes que las dependencias y entidades esperen obtener 
durante el ejercicio fiscal de 2007” 
 

Noviembre 23, 2006 

7.- Se actualiza el Anexo 4 referente a la “Equivalencia de las Partidas del Concepto de Gasto 4300 
"Transferencias para Apoyo de Programas", con Conceptos y partidas de Gasto Directo”, 
particularmente las relacionadas con las partidas 4301, 4308, 4317 y 4318 y 4330.  

 

Partida Denominación Conceptos y Partidas Equivalentes

4301 Transferencias para servicios personales 1100 a 1514 diferente a 1201, 1202, 1330, 1401, 1403, 1413 y 1511

4308 Transferencias para ayudas extraordinarias 7500 diferente a 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7510, 7511 y 7512

4317 Transferencias para premios y recompensas en los sistemas nacional de 

investigadores, de creadores y de otras disciplinas
7504 o 7510 

1_/

4318 Transferencias para apoyo a voluntarios en programas sociales 7511 o 7512 
1_/

4330 Transferencias para aportaciones al Sitema de Ahorro para el Retiro 1413

1_/ De acuerdo a los niveles de agregación privistos en el Anexo 1 de este Manual, para efectos de la  integración del PPEF-2007, se registran en el concepto de gasto 7500.  
 
 

 


