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Con base en lo establecido en los Lineamientos Generales del Manual de Programación y Presupuesto para 
el Ejercicio Fiscal 2010 (Manual), y a efecto de mantener actualizadas las disposiciones para la formulación 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, a continuación se presenta el detalle de las modificaciones 
realizadas al Manual referido. 

Agosto 15, 2009 

1.- Se modifica el nivel de agregación por objeto de gasto para la programación y presupuestación 
2010 previsto en el Anexo 1 del Manual, para incorporar en el grupo de partidas que deben 
cargarse a nivel específico las que se indican a continuación. 

Partida Descripción 
2701 Vestuario, uniformes y blancos 
2702 Prendas de protección personal 
2703 Artículos deportivos 
2801 Sustancias y materiales explosivos 
2802 Materiales de seguridad pública 
2803 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 
3211 Arrendamiento de sustancias y productos químicos 
3801 Gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal 
3802 Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y 

entidades 
3803 Gastos de orden social 
3805 Exposiciones 
3806 Gastos de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas 
3807 Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano 
3809 Pasajes nacionales asociados a los programas de seguridad 

pública y nacional 
3810 Pasajes nacionales asociados a desastres naturales 
3811 Pasajes nacionales para servidores públicos de mando en el 

desempeño de comisiones y funciones oficiales 
3812 Pasajes internacionales asociados a los programas de 

seguridad pública y nacional 
3813 Pasajes internacionales para servidores públicos en el 

desempeño de comisiones y funciones oficiales 
3815 Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad 

pública y nacional 
3816 Viáticos nacionales asociados a desastres naturales 
3817 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño 

de funciones oficiales 
3818 Viáticos en el extranjero asociados a los programas de 

seguridad pública y nacional 
3819 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el 

desempeño de comisiones y funciones oficiales 
3820 Instalación del personal federal 
3821 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando 

 Continúa en la siguiente página 
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 Viene de la página anterior 
Partida Descripción 

3824 Gastos en actividades de seguridad y logística del Estado Mayor 
Presidencial 

3827 Asignaciones a los grupos parlamentarios 
3828 Servicios integrales nacionales para servidores públicos en el 

desempeño de comisiones y funciones oficiales 
3829 Servicios integrales en el extranjero para servidores públicos en 

el desempeño de comisiones y funciones oficiales 
3830 Participaciones en Órganos de Gobierno 
3831 Actividades de Coordinación con el Presidente Electo 
7502 Gastos por servicios de traslado de personas 
7503 Funerales y pagas de defunción 
7504 Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión 

recreativa estudiantil 
7510 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a 

deportistas 
7511 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas 

federales 
7512 Compensaciones por servicios de carácter social 

2.- Se modifica el catálogo de los dígitos de tipo de gasto que se presenta en el inciso b) del numeral 
15 de los Lineamientos Específicos a observar durante la Integración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (Lineamientos Específicos) para incorporar los 
tipos de gasto 7 y 8, quedando en los siguientes términos. (Modificación en la página 13) 

Clave Denominación
1 Gasto corriente
2 Gasto de capital direfente 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
7 Gasto corriente por concepto de gastos 

indirectos de programas de subsidios
8 Gasto de inversión por concepto de gastos 

indirectos de programas de subsidios  
 Asimismo, se adiciona el numeral 16.1 de los Lineamientos Específicos en los siguientes 

términos. (Modificación en la página 14) 
16.1.- Las asignaciones en el Proyecto de PEF 2010 destinadas a cubrir los gastos indirectos 
asociados a la ejecución de programas presupuestarios de las modalidades S “Programas 
sujetos a reglas de operación” y U “Otros subsidios” deberán presupuestarse en las partidas del 
concepto de gasto 4100 “Subsidios”, utilizando para su identificación los dígitos de tipo de gasto 7 
“Gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas de subsidios” para los gastos 
de naturaleza corriente, y 8 “Gasto de inversión por concepto de gastos indirectos de programas 
de subsidios” para los gastos de inversión. Asimismo, en el transcurso del ejercicio, para la 
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aplicación de dichos gastos indirectos deberá realizarse la transferencia de recursos de las 
partidas de subsidios a las partidas de los capítulos de gasto distintos del capítulo 4000 
“Subsidios y transferencias”, manteniendo en todo momento los dígitos de tipo gasto 7 y 8. 

3.- Se modifica el segundo párrafo del numeral 19 de los Lineamientos Específicos, para señalar que las 
solicitudes de alta de relaciones válidas de conceptos o partidas de gasto con programas 
presupuestarios deberán realizarse por medio del Módulo de Catálogos del PIPP, en lugar de a través 
de correo electrónico, para quedar en los siguientes términos. (Modificación en la página 15) 

 19.-… 
En caso de requerirse para un programa presupuestario conceptos o partidas no contempladas 
en las relaciones válidas referidas en el párrafo anterior, las dependencias y entidades podrán 
solicitar el alta de la relación a través de la funcionalidad disponible en el PIPP en la ruta Módulo 
de Catálogos / Relación PP – Partida / Alta, para su posterior validación por parte de la DGPyP´s  
que corresponda y de la UPCP. 

Agosto 25, 2009 

4.- Se modifica el nivel de agregación por objeto de gasto para la programación y presupuestación 
2010 previsto en el Anexo 1 del Manual, para incorporar las partidas 3205 y 5301 que deben 
cargarse a nivel específico. 

5.- Se incluye el Anexo 3A “Apertura Económica del Análisis Funcional Programático y del Análisis 
Administrativo” que contiene los criterios metodológicos utilizados en la apertura económica de los 
reportes de Análisis Funcional Programático Económico, Análisis Administrativo Económico, Análisis 
Funcional Programático Económico (Efectivo) y Análisis Funcional Programático Económico 
Financiero (Devengable). 

ANEXO 3A

Apertura Económica del Análisis Funcional Programático y del Análisis Administrativo 
Criterios Metodológicos

SUMA SERVICIOS 
PERSONALES

GASTOS DE 
OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE 

CORRIENTE SUMA INVERSIÓN 
FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE 

INVERSIÓN

Capítulos, conceptos y Partidas: Capítulos, conceptos y Partidas:

1000, 4301, 4311, 
4312, 4313, 4320, 
4321, 4322, 4323, 
4324, 4325, 4326, 
4329, 4330, 4331, 
4332, 4333, 4334, 
4335 y 4336, 8401, 
8402, 8406, 8407, 
8408, 8409, 8410, 
8411, 8412, 8413, 
8414, 8415, 8416 y 

8417

2000, 3000, 
distinto de 3826 y 
distinto de 3900, 

4302, 4303

4100, 4200 3900, 7300, 7400, 
7500, 7600, 7700, 
7800, 8500, 3826, 
4307, 4308, 4309, 
4310, 4315, 4317, 
4318, 4319, 4327, 
4328, 8403, 8405, 

8601, 8602

1000, 2000, 
3000, 5000, 
6000, 7300, 
7400, 7500, 
7800, 8400, 

8500, 4301 al 
4313, 4317 al 
4336, 8601, 

8602

4100, 4200 7100, 7200, 
4314, 4316, 

7602

1_/ Tipo de Gasto 1, 5, 7.
2_/ Tipo de Gasto 2, 3, 6, 8.

 GASTO     
T O T A L

G A S T O     C O R R I E N T E   1_/ G A S T O     D E    I N V E R S I O N   2_/

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2010

 

Partida Descripción 
3205 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 

fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional
5301 Vehículos y equipo terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la 

ejecución de programas de seguridad pública y nacional 
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6.- En el Anexo 6 “Reportes que se presentan a la H. Cámara de Diputados” se modifican los 
reportes que se indican a continuación para incorporar la apertura económica referida en el 
Anexo 3A del Manual: 
- Análisis Funcional Programático Económico (Modificación en las páginas 6 y 7) 

    RAMO:      

SUMA SERVICIOS 
PERSONALES

GASTOS DE 
OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS  DE 

CORRIENTE SUMA INVERSIÓN 
FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE 

INVERSIÓN

TOTAL:

G A S T O     C O R R I E N T E G A S T O     D E    I N V E R S I O N

(pesos)
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONOMICO 

G
F

F
N

S
F

 A  
I

P  
P

U  
R DENOMINACIÓN  GASTO     

T O T A L

 
Gasto Corriente: identifica los recursos de gasto corriente asignados para servicios personales, gasto de 
operación, subsidios y otros de corrientes, y su correspondiente distribución por cada uno de los componentes de 
la clave programática (GF, F, SF, PG, AI, UR, y PP) conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 3A de 
este Manual. 

Gasto de Inversión: registra los recursos de gasto de capital asignados para cada uno de los componentes de la 
clave programática (GF, F, SF, PG, AI, UR, y PP) en los renglones de inversión física, subsidios y otros de 
inversión conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 3A de este Manual. 
 

- Análisis Administrativo Económico (Modificación en la página 25) 

RAMO: Página: ___ de ___

CLAVE DENOMINACIÓN SUMA SERVICIOS 
PERSONALES

GASTOS DE 
OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE 

CORRIENTE SUMA INVERSIÓN 
FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE 

INVERSIÓN

TOTAL:

SECTOR CENTRAL

ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

ENTIDADES APOYADAS

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION

(pesos)

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE
GASTO           
TOTAL

 
Gasto Corriente identifica por unidad responsable los recursos de gasto corriente asignados para servicios 
personales, gasto de operación, subsidios y otros de corriente, conforme a la metodología que se muestra en el 
Anexo 3A  de este Manual. 

Gasto de inversión: registra los recursos de gasto de capital asignados por unidad responsable en los renglones de 
inversión física, subsidios y otros de inversión, conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 3A  de 
este Manual. 
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- Análisis Funcional Programático Económico (Efectivo), (Modificaciones en las páginas 45 y 46) 

    ENTIDAD:      SECTOR:

SUMA SERVICIOS 
PERSONALES

GASTOS DE 
OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS  DE 

CORRIENTE SUMA INVERSIÓN 
FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE 

INVERSIÓN

GASTO PROGRAMABLE:

GASTO        
T O T A L

G A S T O     C O R R I E N T E G A S T O     D E    I N V E R S I Ó N

(pesos)
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONOMICO  (EFECTIVO)

G
F

F
N

S
F

A  
I

P   
P

DENOMINACIÓN

 
Gasto Corriente: identifica los recursos de gasto corriente asignados para servicios personales, gasto de 
operación, subsidios y otros de corriente y su correspondiente distribución por cada uno de los componentes de 
la clave programática (GF, F, SF, AI, y PP) conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 3A de este 
Manual. 

Gasto de Inversión: registra los recursos de gasto de capital asignados para cada uno de los componentes de la 
clave programática (GF, F, SF, AI, y PP) en los renglones de inversión física, subsidios y otros de inversión, 
conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 3A de este Manual. 

- Análisis Funcional Programático Económico Financiero (Devengable), (Modificaciones en 
las páginas 47 y 48) 
 

    ENTIDAD:      SECTOR: Página: ___ de ___

G A S T O     D E    I N V E R S I O N

SUMA SERVICIOS 
PERSONALES

GASTO DE 
OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE 

CORRIENTE SUMA INVERSIÓN 
FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE 

INVERSIÓN 

GASTO PROGRAMABLE

GASTO NO PROGRAMABLE

ESTADO DE RESULTADOS

       INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA

       DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS

      VIRTUALES
       RESERVAS

AUMENTOS DE ACTIVO

DISMINUCIONES DE PASIVO

DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO

OTROS (ENTEROS A TESOFE, LEY DE COORD. FISCAL,
OTROS NO PROGRAMABLE)

GASTO TOTAL

(pesos)
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)

GF FN SF AI PP DENOMINACIÓN GASTO 
TOTAL

G A S T O     C O R R I E N T E

 
Gasto Corriente: identifica los recursos de gasto corriente asignados para servicios personales, gasto de 
operación, subsidios y otros de corriente y su correspondiente distribución por cada uno de los componentes de 
la clave programática (GF, F, SF, AI, y PP) conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 3A de este 
Manual. 

Gasto de Inversión: registra los recursos de gasto de capital asignados para cada uno de los componentes de la 
clave programática (GF, F, SF, AI, y PP) en los renglones de inversión física, subsidios y otros de inversión, 
conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 3A de este Manual. 
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7.- Se incorpora tercer párrafo del numeral 23 de los Lineamientos Específicos, en los siguientes 
términos. (Modificación en la página 16) 

23. Una vez concluida la carga de las asignaciones presupuestarias y los demás elementos asociados al 
presupuesto de egresos, se producirá el cierre del ramo o entidad correspondiente y se desactivará la 
aplicación a los usuarios, indicando que se concluyó con la carga del presupuesto. 
El cierre en el PIPP del ramo correspondiente o del sector, en el caso de las dependencias 
coordinadoras sectoriales, solamente ocurrirá cuando las asignaciones se hayan distribuido 
adecuadamente apegándose a los techos presupuestarios comunicados y siempre y cuando se de 
cumplimiento a todas las validaciones. Esto implica que para cerrar un sector, se tendrán que cubrir 
las validaciones, tanto del ramo, como de cada una de las entidades coordinadas.  

Los techos presupuestarios contenidos al cierre del PIPP serán considerados como 
techos definitivos. 

Agosto 27, 2009 

8.- ACEP Efectivo, se modifican las plantillas de captura del Flujo de Efectivo, por el lado de los 
EGRESOS, dentro del rubro de Gasto Corriente para la incorporación del renglón “Otras 
erogaciones” para los siguientes reportes. (Modificación en Anexos 5 y 6) 

Bancos de Fomento 
Aseguradoras 
Fondos y Fideicomisos 
Entidades de Fomento Crediticio (FINANCIERA RURAL) 
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