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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 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3, 6, 23, 42 y 44 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley), 22, 61 A y 61 de su Reglamento, y 62 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se emiten los siguientes: 

 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008  

Y LA ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS CALENDARIOS DE PRESUPUESTO 2008 

 

I. LINEAMIENTOS GENERALES 

Objeto  

1. Establecer las medidas y acciones necesarias para cumplir con la integración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2008 (PEF 2008) y la elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto 2008, conforme 
a los términos y plazos señalados en los artículos 23, 42 y 44 de la Ley y 22 de su Reglamento. 

Asimismo, los presentes lineamientos tienen como propósito facilitar el cumplimiento de las fechas 
expresamente establecidas en la Ley, las cuales se determinan formalmente a partir de la publicación en el 
Diario Oficial del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008.  

Ámbito de aplicación 

2. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias, incluidos sus órganos 
administrativos desconcentrados, así como para las entidades paraestatales. 

Los poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos se sujetarán en lo conducente a estos lineamientos, a fin 
de lograr la congruencia requerida en cumplimiento a lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables. 

Actividades para la integración del PEF 2008 y la elaboración de los calendarios de presupuesto 2008 

3. Las dependencias y entidades deberán observar de manera obligatoria el calendario de actividades siguiente: 
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Días naturales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Días hábiles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Días calendario 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Fundamento Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi

a) Apertura del Módulo de Integración del PEF 
2008 en el PIPP

art 22, 
penúltimo 

párrafo Reg

6 Dic

b) Período para carga del PEF aprobado 
(Reducciones y Ampliaciones al PPEF)

art 22, 
penúltimo 

párrafo Reg

6-13 Dic Hasta el 13 Dic

c) Comunicación de SHCP a dependencias y 
entidades de presupuesto aprobado por 
unidad responsable

art 44 Ley 
párrafo 1ero y 

3ero
20 Dic

d) Comunicación de la dependencia 
coordinadora de sector a sus unidades 
responsables de presupuesto por unidad 
responsable, capítulo y concepto de gasto

art 44 Ley 
párrafo 2do y 

3ero Dentro de 5 días hábiles posteriores a comunicación SHCP Hasta 28 Dic

a) Apertura del Módulo de Calendarios del PEF 
2008 en el PIPP

art 22, 
penúltimo 

párrafo Reg

6 Dic

b) Período para carga de calendarios de 
presupuesto por las dependencias y 
autorización por la SHCP

art 22, 
penúltimo 

párrafo Reg
Hasta el 14 Dic

c) Comunicación de SHCP a dependencias y 
entidades de calendarios de presupuesto 
autorizados

art 23 Ley 
párrafo 4to y 

5to
20 Dic

d) Publicación de la SHCP, en el Diario Oficial, 
de los calendarios de presupuesto 
autorizados, del gasto neto total en 
clasificación administrativa

art 23 Ley 
párrafo 4to y 

5to 20 Dic

e) Comunicación de la dependencia 
coordinadora de sector a sus unidades 
responsables y publicación en el Diario Oficial 
de su calendarios de presupuesto autorizados

art 23 Ley 
párrafo 4to y 

5to
Dentro de 5 días hábiles posteriores a comunicación SHCP Hasta 28 Dic

III. Carga en el SIAFF del PEF y Calendarios para comenzar el ejercicio el primer día hábil de enero 2008 Eentre el 21 al 28 Dic

I. Integración PEF

II. Calendarios presupuesto autorizados

Calendario de actividades para la integración del PEF 2008 
y la elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto 2008

 

La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) podrá, a través del Sistema del Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto (PIPP) o comunicación específica, modificar las fechas y plazos del calendario de 
actividades. 

Procedimiento de comunicación oficial del PEF y Calendarios 

4. A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 44 de la Ley, y conforme a las actividades 
señaladas en los apartados I incisos c) y d) y II incisos c) y e) del calendario referido en el numeral anterior, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la UPCP, comunicará a las dependencias y 
entidades la distribución de sus presupuestos aprobados y sus calendarios de presupuesto autorizados a partir 
del día 20 de diciembre mediante oficio circular 307-A-2769.  
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El oficio circular 307-A-2769 se dará a conocer a través del portal de la SHCP ubicado en la dirección 
electrónica http://www.hacienda.gob.mx/  y contendrá los anexos con los reportes que comunican: 

a) Distribución del presupuesto por unidad responsable y al nivel de desagregación de capítulo y concepto de 
gasto; 

b) Calendario del gasto neto total en clasificación administrativa; 
c) Calendario mensual de presupuesto autorizado por unidad responsable (dependencias), y 
d) Calendario mensual de presupuesto autorizado (entidades). 

Marco administrativo y operativo 

5. Para los diversos efectos administrativos, los procesos y actividades de la integración del PEF 2008 y la 
elaboración de los calendarios de presupuesto se realizarán en el PIPP (ciclo 2008). Quedan comprendidos, 
entre otros, las funcionalidades, trámites y autorizaciones siguientes: 

a) Comunicación de techos globales y, en su caso, específicos; 
b) Ajustes a la estructura programática; 
c) Carga o ajuste de información de los analíticos presupuestarios; 
d) Verificación de integridad de la información; 
e) Envío de la Estrategia Programática (documentos Word) por parte de los ramos presupuestarios y las 

entidades de control directo; 
f) Cierre del PIPP del presupuesto aprobado integrado, y 
g) Elaboración, autorización y comunicación de los calendarios de presupuesto 

II. INTEGRACIÓN DEL PEF 2008 

Obligación de las dependencias y entidades para la integración del PEF 2008 

6. Corresponderá a las dependencias y entidades, por conducto de las coordinadoras sectoriales, la obligación de 
integrar el PEF 2008 aprobado conforme a los anexos del Decreto de PEF 2008 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, así como conforme a los presentes lineamientos y las demás disposiciones aplicables. En este 
sentido, la información que conforme a su presupuesto aprobado sea cargada por las dependencias y entidades 
en el PIPP será responsabilidad directa de las propias dependencias y entidades. 

Techos para la integración del PEF 2008 

7. El proceso de integración del PEF 2008 se realizará con base en los techos que se encuentren cargados en el 
PIPP, los cuales corresponderán con los montos del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para 
cada uno de los ramos presupuestarios y entidades que se reflejan en el Decreto de PEF 2008.  

Adecuaciones aprobadas por la Cámara de Diputados 

8. Las reducciones y ampliaciones que se realicen al Proyecto de PEF 2008 para obtener el PEF 2008, deberán 
tener como sustento los movimientos aprobados por la Cámara de Diputados. Para estos efectos, el PIPP 
contendrá las validaciones para garantizar que el monto total de las reducciones y ampliaciones por ramo o 
entidad sea congruente con los importes establec idos en el anexo de adecuaciones aprobadas por la H. Cámara 
de Diputados del Decreto de PEF 2008 considerando, en su caso, las reducciones y ampliaciones que deriven 
de movimientos compensados que surjan a partir de la información contenida en otros anexos o en las propias 
disposiciones del Decreto de PEF 2008. 
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Asimismo, las validaciones referidas en el párrafo anterior podrán considerar movimientos compensados que se 
requieran realizar para lograr una distribución de las asignaciones que resulte acorde con otras disposiciones 
legales. 

9. Para la aplicación de las reducciones y ampliaciones aprobadas por la Cám ara de Diputados que las 
dependencias y entidades realicen, no podrán afectarse en ningún caso las partidas correspondientes a las 
aportaciones a seguridad social, las cuales se muestran en el cuadro siguiente: 

Partidas de aportaciones a seguridad social  que no deberán ser modificadas  para la 
integración del PEF 2008 

Partida Denominación 
1401 Aportaciones al ISSSTE 
1403 Aportaciones al FOVISSSTE 
1414 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 
1804 Previsiones para aportaciones al ISSSTE 
1805 Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE 
1807 Previsiones para Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 
4312 Transferencias para aportaciones al ISSSTE 
4323 Transferencias para aportaciones al FOVISSSTE 
4324 Transferencias por previsiones para aportaciones al ISSSTE 
4325 Transferencias por previsiones para aportaciones al FOVISSSTE 
4333 Transferencia para Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 
4335 Transferencia por Previsiones para Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez 
8402 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para aportaciones al 

ISSSTE 
8409 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para aportaciones al 

FOVISSSTE 
8410 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios por previsiones para 

aportaciones al ISSSTE 
8411 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios por previsiones para 

aportaciones al FOVISSSTE 
8413 Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios para Aportaciones 

al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 
 8416 Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios por Previsiones 

para Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 

Por su parte, las partidas relacionadas con los rubros de Incremento a las percepciones, Creación de plazas y 
Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente únicamente podrán modificar su asignación por 
concepto de movimientos que se encuentren reflejados en los anexos del Decreto de PEF 2008 
correspondientes a las previsiones salariales y económicas. 

Reducciones aprobadas por la Cámara de Diputados 

10. El monto y la distribución de las reducciones de los ramos y entidades de control directo deberá ser congruente 
con los importes establecidos en los anexos del Decreto de PEF 2008, así como con los techos y reglas que se 
determinen en el PIPP. Los techos y reglas definitivos serán los que se encuentren cargados al momento del 
cierre de la integración del PEF 2008 en el sistema.  
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Las reducciones no deberán aplicarse en rubros de gasto que se encuentren considerados en las ampliaciones 
realizadas al proyecto de PEF 2008 a través de los anexos del Decreto de PEF 2008, lo anterior con el fin de 
garantizar el cum plimiento de las disposiciones de la Cámara de Diputados en cuanto a la ampliación neta de 
los diversos programas y proyectos. 

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados 

11. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los movimientos determinados por la Cámara de Diputados en 
la integración del presupuesto aprobado 2008, se llevará a cabo una identificación expresa, a través de claves 
presupuestarias específicas, de las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados tanto en programas 
nuevos como en aquellos incorporados en el proyecto de PEF 2008 que se envió a la Cámara de Diputados el 
pasado 8 de septiembre. 

Para estos efectos, las ampliaciones que derivan del anexo de adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de 
Diputados del Decreto de PEF 2008, se deberán ubicar en claves presupuestarias que contengan programas 
presupuestarios específicos de ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados. Estos programas 
presupuestarios se compondrán de la manera siguiente: 

a) Identificador de modalidades del programa presupuestario, conforme a las mismas letras utilizadas para 
identificar las 18 modalidades de los programas presupuestarios que se utilizaron para la integración del 
proyecto de PEF 2008, las cuales se indican en el numeral 8 de los Lineamientos generales para el proceso 
de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2008, emitidos con el oficio circular 307-A.- 1593 
del pasado 17 de julio. 

b) Número de programa presupuestario, conforme a los rangos para los programas presupuestarios 
específicos de ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados, los cuales van del número 301 al 
499 y del 700 al 799 para el caso de ampliaciones a los programas presupuestarios que fueron incluidos en 
el proyecto de PEF 2008, y del 900 al 999 para las ampliaciones vinculadas a programas presupuestarios 
de nueva creación, conforme a las correspondencias que se muestran en el cuadro siguiente:  

RANGOS DE NUMERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESPECÍFICOS DE AMPLIACIONES 
DETERMINADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

Numeración Programas 
presupuestarios del proyecto  

Numeración Programas presupuestarios específicos de ampliaciones 
determinadas por la Cámara de Diputados 

Del 1 al 99 Del 301 al 399 

Del 100 al 199 Del 400 al 499 

Del 200 al 299 Del 700 al 799 

 Del 900 al 999 para programas presupuestarios de nueva creación no 
incluidos en el proyecto de PEF 2008 

La UPCP podrá determinar, de requerirse, la incorporación de rangos adicionales para identificar a los 
programas presupuestarios de nueva creación. 
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c) Denominación de programa presupuestario, conforme a la misma denominación utilizada en el proyecto de 
PEF 2008 para el caso de ampliaciones a los programas presupuestarios que fueron incluidos en el 
proyecto de PEF 2008, agregando entre paréntesis el texto “Ampliaciones determinadas por la Cámara de 
Diputados”. Tratándose de ampliaciones vinculadas a programas presupuestarios de nueva creación, la 
denominación  de estos programas presupuestarios también deberá contener al final entre paréntesis el 
texto “Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados”. 

EJEMPLOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESPECÍFICOS DE AMPLIACIONES DETERMINADAS POR LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Programas presupuestarios del proyecto  Programas presupuestarios específicos de ampliaciones 
determinadas por la Cámara de Diputados 

Rango: Del 1 al 99 

Ejemplo: U002 “Fondo Concursable para la 
Inversión en Infraestructura de Educación Básica” 

Rango: Del 301 al 399 

Ejemplo: U302 “Fondo Concursable para la Inversión en 
Infraestructura de Educación Básica (Ampliaciones determinadas por 
la Cámara de Diputados)” 

Rango: Del 100 al 199 

Ejemplo: S152 “Programa para el Fortalecimiento 
del Servicio de la Educación Telesecundaria” 

Rango: Del 400 al 499 

Ejemplo: S452 “Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la 
Educación Telesecundaria (Ampliaciones determinadas por la Cámara 
de Diputados)” 

Rango: Del 200 al 299 

Ejemplo: E206 “Adquisición de energía eléctrica.” 

Rango: Del 700 al 799 

Ejemplo: E706 “Adquisición de energía eléctrica (Ampliaciones 
determinadas por la Cámara de Diputados)” 

Programa presupuestario de nueva creación Rango: Del 900 al 999 

Ejemplo: S915 “Municipios de elevada marginación (Ampliaciones 
determinadas por la Cámara de Diputados)” 

Los programas presupuestarios específicos de ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados 
vinculados con programas presupuestarios incluidos en el proyecto de PEF 2008 se encuentran incorporados en 
el PIPP en fase de autorizado, por lo que para realizar la carga del presupuesto correspondiente las 
dependencias y entidades deberán de manera previa gestionar a través del Módulo de Estructuras 
Programáticas del PIPP la autorización de las estructuras programáticas respectivas, conforme al mecanismo 
previsto para estos efectos. 

En cuanto a los programas presupuestarios de nueva creación, previamente a las estructuras programáticas se 
deberá gestionar a través del Módulo de Catálogos del PIPP la autorización de los programas presupuestarios 
respectivos, conforme al mecanismo previsto para este fin. 

La suma de las cantidades asignadas a los programas presupuestarios específicos de ampliaciones 
determinadas por la Cámara de Diputados deberá ser congruente con el monto de las ampliaciones 
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determinadas por la Cámara de Diputados a través del anexo de adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de 
Diputados del Decreto de PEF 2008 para cada uno de los ramos y entidades. 

Actualización de los analíticos presupuestarios 

12. Las dependencias y entidades deberán reflejar las reducciones y ampliaciones aprobadas por la Cámara de 
Diputados, conforme a los anexos del Decreto de PEF 2008 y conforme a lo establecido en estos lineamientos, 
en el analítico AC 01 de ramos presupuestarios. Por su parte, las entidades de control directo deberán reflejar 
sus reducciones y ampliaciones en los analíticos presupuestarios AC 01 de entidades flujo de efectivo y AC 01 
de entidades devengable, así como en los Analíticos de Claves de Entidades Paraestatales (ACEP). 

13. Tratándose de las entidades de control indirecto, los ramos administrativos que canalicen subsidios y 
transferencias a los mismos, deberán tomar las medidas pertinentes a fin de que se realicen las modificaciones 
que se requieran en los analíticos presupuestarios AC 01 de entidades flujo de efectivo y AC 01 de entidades 
devengable, así como en el Analítico de Claves de Entidades Paraestatales (ACEP). Estos analíticos 
presupuestarios deberán contener variaciones con respecto al proyecto de PEF 2008 que se expliquen por 
ajustes en dichos subsidios y transferencias. 

14. Por lo que se refiere a los analíticos geográficos, las dependencias y entidades deberán realizar únicamente la 
carga de la información de derive de las adecuaciones por las reducciones y ampliaciones aprobadas por la 
Cámara de Diputados. 

Programas Transversales 

15. Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales de la Subsecretaría de Egresos, en 
coordinación con las dependencias y entidades, determinarán el seguimiento que se realizará de los programas 
transversales. 

Estrategia Programática 

16. El documento Word con la Estrategia Programática de los ramos presupuestarios y de las entidades de control 
directo deberá ser actualizado y remitido por las dependencias y entidades de control directo a través del PIPP, 
para lo cual se deberá utilizar la plantilla que se encuentra disponible en el sistema para estos efectos. El 
documento que se elabore en esta etapa, deberá tomar como base la Estrategia Programática considerada en el 
proyecto de PEF 2008 incorporando, en su caso, las modificaciones que se requieran realizar derivado de las 
reducciones y ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados. 

Matriz de Indicadores 

17. Para efectos de la integración del PEF 2008, el Módulo del Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación 
del Desempeño del PIPP permanecerá cerrado. De forma posterior, como parte del proceso de mejora de la 
información del SED, se llevará a cabo la apertura de este módulo para realizar modificaciones a la carga de las 
matrices de indicadores realizada por las dependencias y entidades, a partir de las observaciones a las matrices 
y a los indicadores que fueron entregadas mediante oficio del pasado 31 de octubre emitido por esta Unidad y el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con números 307.- A-2560 y 
VQZ.CNEPDS.226/07, respectivamente.  

Para establecer los términos en que serán efectuadas dichas modificaciones serán emitidas disposiciones 
complementarias. 
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Indicadores de los Programas Sujetos a Reglas de Operación 

18. Los indicadores de desempeño que se incluyan en las reglas de operación, en términos de lo previsto en el 
artículos 27, 78, 110 y 111 de la Ley, y 180 su Reglamento, así como de la fracción I numeral segundo del 
Acuerdo por el que se expiden los criterios generales para modificaciones a las reglas de operación de los 
programas gubernamentales ya existentes y para la elaboración de las reglas de operación para el ejercicio 
fiscal 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2002, deberán estar contenidos en 
la matriz de indicadores del programa presupuestario correspondiente, que se encuentre cargada en el Módulo 
del Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño del PIPP, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

Para estos efectos, los indicadores de desempeño incorporados en las reglas de operación que no estén 
incluidos en la información cargada de las matrices de indicadores de los programas presupuestarios, deberán 
ser incorporados en el sistema en los términos que se prevean en las disposiciones a que hac e referencia el 
segundo párrafo del numeral anterior. 

Cartera de Inversión 

19. Para efectos de la integración del Tomo VII se estará a lo siguiente: 

a) Las dependencias y entidades deberán revisar por medio del PIPP, que el monto total de las asignaciones 
presupuestarias para el ejercicio fiscal 2008 correspondientes a los programas y proyectos de inversión 
coincidan con el monto total de las asignaciones realizadas a través de: 

i) El analítico de claves, bajo los capítulos y partidas de gasto sujetas a registro en Cartera en el caso del 
sector central de las dependencias y los órganos administrativos desconcentrados. 

ii) El flujo de efectivo bajo los conceptos de Bienes Muebles e Inmuebles, Obra Pública y, en su caso, 
PIDIREGAS y BLT’s para el caso de las entidades. 

b) En caso de que existan diferencias, las dependencias y entidades deberán ajustar las asignaciones 
realizadas a los programas y proyectos de inversión a través del apartado denominado “Conciliación de 
PPI” del módulo de “Cartera de Inversión” del PIPP. Esta actividad se realiza de la misma forma que la 
conciliación realizada por las dependencias y entidades al momento de integrar el Tomo VII del proyecto 
de PEF 2008. Mientras existan diferencias, las dependencias y entidades no podrán cerrar su 
presupuesto. Es importante recordar que este proceso no requiere modificar el registro de los programas y 
proyectos de inversión (PPI) en la Cartera para hacerlos coincidir con el monto asignado en el 
presupuesto aprobado.  

c) Para el caso de los programas y proyectos de inversión aprobados por la Cámara de Diputados que no 
cuenten con registro en Cartera, las dependencias y entidades responsables de su ejecución deberán 
capturar la información básica de los mismos a través del módulo de “Cartera de Inversión” del PIPP, tal y 
como si se estuviera capturando una nueva solicitud, solo que en este caso no es necesario turnarla. Una 
vez capturada la información, deberán solicitar su integración al Tomo VII ya sea por escrito, o a través de 
correo electrónico dirigido al funcionario de la Unidad de Inversiones responsable del sector que 
corresponda. En la solicitud deberán señalarse los “números de solicitud” que el sistema haya asignado a 
los programas y proyectos en cuestión. Una vez que la Unidad de Inversiones los haya integrado al Tomo 
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VII, las dependencias y entidades correspondientes deberán asignar los recursos que se hayan previsto 
por la Cámara de Diputados a través del apartado del PIPP descrito en el inciso anterior. 

Para efectos de la integración del Tomo VII del PEF 2008, no será necesario presentar el análisis costo y 
beneficio a que hace referencia el artículo 45 del Reglamento de la Ley, para los programas y proyectos de 
inversión a los que se refiere el inciso c) de este numeral o para aquellos que derivado de las ampliaciones 
autorizadas por la Cámara de Diputados presenten un cambio de alcance de conformidad con el artículo 47 del 
Reglamento de la Ley. Dichos programas y proyectos de inversión deberán contar con su registro vigente en 
Cartera antes de la emisión de los oficios de inversión correspondientes, de conformidad con el artículo 48 del 
Reglamento de la Ley. 

Vinculación de los programas y proyectos de la Cartera de inversión con los programas presupuestarios 

20. Los proyectos y, en su caso, los programas de inversión definidos como programas de mantenimiento o de 
preinversión relacionados con obra pública de la cartera de inversión que tengan recursos asignados en el PEF 
2008 y que no se encuentren asociados con los programas presupuestarios de la modalidad K “Proyectos de 
inversión”, deberán vincularse con los programas presupuestarios correspondientes conforme al mecanismo 
señalado en el numeral 9 de los Lineamientos para la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fisc al 2008, emitidos mediante el oficio 307-A.- 1917 del pasado 22 de agosto. Esta 
vinculación será obligatoria para efectos del cierre de la integración del presupuesto aprobado 2008 del ramo o 
sector correspondiente. 

III. ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS CALENDARIOS DE PRESUPUESTO 2008 

Integración de los Calendarios de Presupuesto 

21. Las dependencias y entidades integrarán los calendarios de presupuesto por clave presupuestaria y con el nivel 
de desagregación del Presupuesto de Egresos aprobado. Lo anterior, para efectos de realizar el control 
presupuestario y de disponibilidades.  

Durante el ejercicio del presupuesto, para la emisión de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC’s) la clave 
presupuestaria deberá desagregarse a nivel de partida de gasto conforme al Clasificador por Objeto de Gasto, 
para efectos de los registros presupuestarios y contables de las dependencias y entidades. 

Carga de los Calendarios de Presupuesto  

22. Las dependencias y entidades podrán iniciar la carga de sus calendarios de presupuesto inmediatamente 
después de haber realizado el cierre de la integración del PEF aprobado. 

23. Las dependencias y entidades deberán remitir la información correspondiente a los calendarios de presupuesto 
a través del PIPP conforme la Guía de Operación para el Módulo de Calendarios, misma que se encuentra 
disponible en la página de Internet de la SHCP. 
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Elaboración de los Calendarios de Presupuesto 

24. Será responsabilidad de la Oficialía Mayor, por conducto de las Direcciones Generales de Programación, 
Operación y Presupuesto (DGPOP’s), garantizar que la elaboración de los calendarios se realice en forma 
estricta con base a las estimaciones de las fechas de pago, de acuerdo a las características de las erogaciones. 

Ejemplo: Erogaciones por contratación de servicios 

 
Eventos presupuestarios 

 
Fechas de Ejecución Estimación de Fecha  de 

pago para elaboración del 
Calendario 

Pre-comprometido: Inicio del proceso de licitación 15 – Enero  

Fallo Licitación 15 – Marzo  

Comprometido: Formalización del Contrato 15 – Abril  

Devengado: Recepción a satisfacción Mensual a partir de Mayo  

Glosa: Documentación justificativa (comprometido 
y devengado) y comprobatoria (factura) 

Mensual a partir del 15 de 
Mayo 

 

Obligaciones de pago  Mensual a partir del 16 de 
Mayo 

25. Las dependencias y entidades al elaborar sus calendarios de presupuesto conforme a las estimaciones con 
fechas de pago, deberán garantizar su congruencia con las obligaciones de pago derivadas de los 
procedimientos de ejecución de actos orientados al cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de sus 
programas presupuestarios.  

26. Las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades deberán calendarizar su 
presupuesto en el número de periodos y con el nivel de detalle de los analíticos presupuestarios que se 
determina a continuación: 

 Analíticos presupuestarios 

 AC01-Ramos AC01- Entidades ACEP 

 
Número de 
Periodos 

Poderes y entes autónomos Si   12 

Ramos Administrativos Si   13 

Ramos Generales Si   12 

Entidades Paraestatales  Si Si 12 

Será responsabilidad de la Oficialía Mayor, por conducto de las Direcciones Generales de Programación, 
Operación y Presupuesto (DGPOP’s), verificar la congruencia de la información cargada en los diferentes 
analíticos presupuestarios.  
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Programación de los ADEFAS 

27. Para efectos del periodo 13 de la calendarización del presupuesto, se deberá entender que dicho importe 
corresponde a la estimación de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009.  

28. Para los ramos administrativos, incluyendo sus órganos desconcentrados, así como para los ramos generales 
19 “Aportaciones a Seguridad Social” y 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, será de carácter obligatorio 
considerar una parte de su gasto programable total como ADEFAS. Para lo anterior, los importes registrados 
para los ADEFAS (periodo 13) en los analíticos presupuestarios deberán observar para estos ramos la suma 
que a continuación se detalla: 

Previsión obligatoria para los ADEFAS (periodo 13) 

Ramo Pesos 

02 Presidencia 26,800,000 

04 Gobernación 106,700,000 

05 Relaciones Exteriores 84,700,000 

06 Hacienda y Crédito Público 572,500,000 

07 Defensa Nacional 552,200,000 

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 1,020,900,000 

09 Comunicaciones y Transportes 923,200,000 

10 Economía 171,200,000 

11 Educación Pública 2,748,400,000 

12 Salud 1,099,800,000 

13 Marina 212,000,000 

14 Trabajo y Previsión Social 54,200,000 

15 Reforma Agraria 83,500,000 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

Ramo Pesos 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 618,800,000 

17 Procuraduría General de la República 147,500,000 

18 Energía 570,000,000 

20 Desarrollo Social 793,500,000 

21 Turismo 53,600,000 

27 Función Pública 24,100,000 

31 Tribunales Agrarios 14,700,000 

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 19,800,000 

36 Seguridad Pública 312,300,000 

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 1,500,000 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 188,100,000 

19 Aportaciones a Seguridad Social 100,000,000 

23 Provisiones Salariales y Económicas 500,000,000 

En su caso, los ramos autónomos podrán determinar su monto de ADEFAS, a través del mes 13. 

Fechas de Término y Autorización  

29. La elaboración y envío de los proyectos de calendarios de presupuesto por parte de las dependencias y 
entidades deberá realizarse a más tardar el día 14 de diciembre.   

30. La UPCP autorizará a las dependencias y entidades sus calendarios de presupuesto autorizados a través del 
Módulo de Calendarios del PIPP, en términos de los artículos 9 y 10 del Reglamento, conforme al procedimiento 
establecido en la Guía de Operación del Módulo de Calendarios, y que se reflejarán en los reportes siguientes: 

a) Calendario mensual de presupuesto autorizado por unidad responsable (dependencias), y 
b) Calendario mensual de presupuesto autorizado (entidades). 

 
 
 




