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MÓDULO DE INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
(MIPEF) 2008 

Guía de Operación 
 
 
INTRODUCCION 

La presente Guía tiene como propósito auxiliar al usuario responsable de la carga de información para la 
Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2008, en el Módulo de 
integración del presupuesto aprobado (MIPEF). 
 
La dirección a la que se deberá acceder es: 
 
http://www.sistemas.hacienda.gob.mx 
 
En la pantalla que se despliega se deberá: 

a) Seleccionar el ciclo presupuestario 2008 
b) Insertar la clave de usuario (rfc con homoclave) y el password  
c) Dar clic en ACEPTAR 

 
 

 
 
 Al entrar al Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), los usuarios observarán 
la pantalla de inicio en la que además de mostrarse el menú de opciones del sistema, se enlista una serie 
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de AVISOS referentes al proceso de programación-presupuestación 2008, así como un vínculo para la 
atención de Dudas y Comentarios 
 

 
 
El proceso de ajuste al proyecto de PEF para obtener el Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal 2008 
se llevará a cabo a través del Módulo de Integración. 

Para empezar a trabajar en el MIPEF, en la barra de menús que se encuentra en la parte superior de la 
pantalla se debe dar clic en la opción INTEGRACIÓN, y posteriormente en el menú que se despliega a la 
izquierda dar clic en INTEGRACIÓN PEF. 
 

 
 
En esté módulo  se presenta un submenú con las aplicaciones a utilizar, con opciones similares de carga de 
información para Ramos y Entidades, las cuales se describen a continuación. 
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1.- CONDICIONES GENERALES PARA INTEGRAR Y CONSULTAR LA INFORMACIÓN DEL MIPPEF 2008 

Antes de empezar a utilizar las plantillas que se describen al interior de esta Guía es preciso tener en 
cuenta los siguientes puntos. 

1.1 MACROS  

Cambiar la macro de seguridad tanto en Excel como en Word 

Abrir Excel o Word ir al menú Herramientas y seleccionar la opción MACRO y luego SEGURIDAD 

 
 

Posteriormente se selecciona seguridad Media y dar ACEPTAR 

 
 

En caso de que esto no se realice antes de abrir las plantillas, el cambio se puede realizar dentro de la 
misma plantilla, pero será necesario cerrar EXCEL y volver a Abrir la plantilla de carga. 
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1.2 DESCARGA DE PLANTILLAS  

La plantilla es una opción que se encuentra en el menú del Módulo de Integración PEF para las 
funcionalidades del AC01 Ramos y Entidades; Transversales y Distribución Geográfica. 

Para obtener plantilla se deberá dar clic en la opción plantilla, guardar el archivo en una carpeta 
específica para el ejercicio de integración del PEF.  

 

 
 
Al guardar y dar nombre al archivo aparece el siguiente cuadro de diálogo “Descarga completa” 

 
Al oprimir el botón ABRIR, aparecerá el siguiente mensaje dar clic en Habilitar macros 
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Aparecerá un cuadro en excel, que será la plantilla para cargar el presupuesto 
 

 
 

1.3 CONSULTA  

Las consultas del AC01 tanto del ramo como de las entidades se pueden realizar mediante las opciones 
AC01 x Clave, Capítulo x Ramo y Capítulo x UR como a continuación se muestra. 

1.3.1 Consulta AC01 x Clave: Despliega las claves, con sus respectivos montos, seleccionadas a 
partir de los criterios establecidos.  
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1.3.2 Consulta Capítulo por Ramo: Despliega los totales por capítulo de gasto para los Ramos a 
los cuales se tiene acceso. 

 
 
 

1.3.3 Consulta Capítulo por Unidad Responsable: Despliega los totales por capítulo de gasto para 
las Unidades Responsables del Ramo seleccionado a las cuales se les asigno un monto  

 

 
 
1.4 ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS SIN ASIGNACIÓN  

Permite ver las estructuras programáticas que fueron creadas pero a las cuales no se les asignó recursos. 
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1.5 GENERACIÓN DE REPORTES  

1.5.1 Ramos y Entidades 

A partir de la información capturada en el MIPEF se generarán los reportes que conforman el presupuesto 
de los Ramos, así como el de entidades. 
Para ello en la funcionalidad de Reportes se dará clic en Integración, en la pantalla que se despliega a la 
derecha se selecciona el tipo de reporte requerido 
 
 

 
 
 
Posteriormente se elige el ramo y se da clic en Ejecutar Reporte 
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Al momento de terminar la ejecución aparecerá la información en el formato listo para impresión 

 

1.5.2 Transversales y Geográficos 

A partir de la información capturada vía archivo en el MIPEF, se generarán los reportes que conforman los 
apartados de transversales y geográficos tanto de Ramos como de las Entidades. 
Para ello en la funcionalidad de Integración se dará clic en Reportes Transversales ya sea Ramo o Entidad 
seleccionar el reporte requerido. 
Posteriormente se elige el ramo y se da clic en Ejecutar Reporte, inmediatamente aparece el formato listo 
para impresión 
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2.- Analíticos por clave Presupuestaria de los Ramos 

En este apartado se realizará la carga de la información de los Ramos Autónomos, Administrativos y 
Generales, así como la consulta de la misma y la generación de los reportes correspondientes. 

2.1 AC01 de los Ramos Presupuestarios (Carga) 

2.1.1 Vía Archivo 

La única modalidad considerada en el MIPEF para incorporar en el PIPP los ajustes al proyecto de PEF es 
a través de la opción Vía Archivo, para lo cual se deberán realizar los pasos que se indican a 
continuación. 

 Generación de Archivo (Plantilla) 

a) Descargar la plantilla   

b) Obtener el AC01 del proyecto de PEF del ramo correspondiente, para lo que se requiere ir al 
submenú “Consultas” del módulo “Proyecto PEF” y seleccionar la opción AC01 X CP ”. Seleccionar el 
Ramo deseado, dar clic en el botón OBTENER DATOS y la información se despliega hacia abajo, para 
transportarla en un archivo de excell dar clic en EXPORTAR.  

 
En el cuadro de diálogo que se despliega dar clic en el botón GUARDAR para tener la información 
disponible en un archivo personal. 
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Una vez que se guardo el archivo se procede a abrirlo 

 
Este AC01 presenta las claves presupuestarias con el nivel de desagregación por objeto de gasto de la 
integración del proyecto PEF 2008, por lo tanto la integración del presupuesto aprobado se realizará 
con el mismo nivel de desagregación por objeto de gasto. 

c) Copiar la información del archivo del Analítico de Claves AC01 del proyecto y pegar en la plantilla 
referida en el inciso a), y agregar en la columna de CICLO para cada una de las claves 
presupuestarias el valor 2008. Posteriormente, se deberán capturar por clave presupuestaria en las 
columnas correspondientes las reducciones y ampliaciones que se determinen para ajustar el proyecto 
de PEF conforme al presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados.  

En su caso, se deberán agregar las claves presupuestarias que no habiendo sido consideradas en la 
etapa de proyecto de PEF se incorporen durante esta etapa. 

Para ello, es importante precisar que todas las estructuras programáticas asociadas a la ampliación de 
recursos deberán encontrarse en fase de autorizado en el Módulo de Estructuras Programáticas del 
PIPP. 

En caso de que se requieran dar de alta nuevas estructuras programáticas y/o económicas, la gestión 
de las mismas deberá realizarse conforme a las metodologías establecidas para tal fin en la etapa de 
proyecto de PEF 2008. 

En el caso de que se quiera reducir en su totalidad el monto de alguna clave presupuestaria 
considerada en el proyecto de PEF, el ajuste deberá realizarse mediante la incorporación en la 
columna de Reducción del mismo monto de la columna de PPEF, es decir que la eliminación de una 
clave presupuestaria considerada en el proyecto de PPEF no podrá realizarse mediante la 
eliminación de la fila que la contiene en el archivo de carga.  

Al realizar en el sistema la carga de un archivo, únicamente se ven afectados los registros asociados a 
las claves incluidas en el archivo de carga, respetándose la información de las claves presupuestarias 
no incluidas en el mismo. 

Al terminar el llenado de la plantilla, se deberán anotar en la primera fila de ésta las cifras de control 
siguientes: 

Número de registros, anotar el número de renglones con información contenidos en la hoja de Excel 
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Monto PPEF, anotar el monto total del proyecto de PEF del Ramo correspondiente, el cual deberá 
corresponder con la suma de la columna IMPORTE PPEF del archivo de carga 

Monto Reducciones, anotar el monto total de las reducciones aplicadas al proyecto de PEF del Ramo, 
el cual deberá corresponder con la suma de la columna REDUCCIONES del archivo de carga, y con la 
cifra consignada para el mismo Ramo en la columna de Reducciones del anexo 18 del Decreto de PEF 
2008, así como con aquellos otros cambios que se deriven del cumplimiento de disposiciones del 
propio Decreto incluyendo sus anexos ver los Lineamientos para la integración del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; las cifras de esta columna deberán ser 
capturadas en números positivos. 

Monto Ampliaciones, anotar el monto total de las ampliaciones aplicadas al proyecto de PEF del 
Ramo, el cual deberá corresponder con la suma de la columna AMPLIACIONES del archivo de carga, 
y con la cifra consignada para el mismo Ramo en la columna de Ampliaciones del anexo 18 del 
Decreto de PEF 2008, así como con aquellos otros cambios que se deriven del cumplimiento de 
disposiciones del propio Decreto. 

 

 
Una vez realizado lo anterior, presionar el botón CREAR ARCHIVO CSV para generar el archivo de 
transmisión.  

Cabe señalar que al momento de desplegar esta opción, los valores de la columna IMPORTE PEF se 
calculan automáticamente, a partir de la operación siguiente: 
 
IMPORTE PEF = Valor de IMPORTE PPEF - Valor de REDUCCIONES + Valor de AMPLIACIONES  
 
Ejemplo: 
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En el caso de que existan diferencias entre las cifras control y los totales de las columnas, mediante el 
cuadro de diálogo se indicará la inconsistencia detectada. Se deberán realizar los ajustes necesarios 

 

 
 
CARGA DE INFORMACIÓN  (Vía Archivo) 
 
Del submenú de “AC01” seleccionar la opción “Vía Archivo”, y seguir los siguientes pasos para la carga de 
información. 

Transferencia de Archivo  

Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  

a. Presionar Botón EXAMINAR 
b. Seleccionar el archivo CSV 

 

 
 

 
c. Presionar Botón ABRIR 
d. Presionar Botón ENVIAR 
e. Debe aparecer la leyenda “Exitoso” (continuar paso g) 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 
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Validación del Archivo 

Paso 2 - Se despliega en la pantalla paso 2 “Valide el Archivo Enviado”, presionar botón “INICIAR 
VALIDACIÓN 

 
 

 Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados en el archivo de 
carga (Ver paso 3). 

Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo a Cargar  

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones con información contenidos en el 
archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 

Revisión de la Validación 

Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado 
de la validación, de conformidad con lo siguiente: 

a) Si la ventana muestra “Envío con errores” a través de los siguientes mensajes 
Ø Verificar Mensaje con número de errores 
Ø Verificar detalle de errores en segunda ventana 
§ Archivo no Válido 
§ Errores de Formato 
§ Errores de Estructura 
§ Errores de cifras de control 
§ Ramos o URs no autorizadas  
 

 
 
 
 

Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 
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b) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 
 
Ø Mensaje: Validación Concluida 
Ø Todas las URs con monto a cargar aparecerán en segunda ventana 
Ø Se procederá a Aplicar Movimientos 

 

Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje  

 

 

 

Al presionar el botón “ACEPTAR” se generará el siguiente mensaje  
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3 ANALÍTICOS POR CLAVE PRESUPUESTARIA ENTIDADES 

En este apartado se realizará la carga de la información de las Entidades de Control Presupuestario 
Directo e Indirecto que se requiera efectuar, así como la consulta de la misma y la generación de los 
reportes correspondientes al presupuesto aprobado 2008. Enseguida se detallan cada una de estas 
funcionalidades. 
 
3.1 AC01 (Devengable) Carga 
 
Este formato únicamente deberá ser modificado por concepto de adecuaciones que, en su caso, se 
requieran realizar derivadas de las reducciones y las ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de 
Diputados, así como de aquellos otros cambios que se deriven del cumplimiento del propio decreto. 
 
31.1 Vía Archivo 
 
Para incorporar la información de este formato al PIPP, se deberá utilizar la opción Carga Vía Archivo 
mediante el procedimiento que se muestra a continuación. 
 
 Generación de Archivo (Plantilla) 

a) Descargar la Plantilla  

b) Obtener el AC01 Devengable del proyecto de PEF de la entidad correspondiente, para lo que se 
requiere acceder a la opción AC01xCP del submenú “Consultas” del módulo “Proyecto PEF”, 
seleccionar la entidad deseada, dar clic en el botón EXPORTAR, y en el cuadro de diálogo que se 
despliega dar clic en el botón GUARDAR. 

 

 
 



Guía de Integración del PEF 2008    

 
                                                               
  

 

  
 Unidad de Política y Control Presupuestario 

 
        

20 

 
 

Este AC01 presenta las claves presupuestarias con el nivel de desagregación por objeto de gasto de la 
integración del proyecto PEF 2008, por lo que la integración del presupuesto aprobado se realizará con 
ese mismo nivel de desagregación por objeto de gasto. 

c) Copiar la información del  archivo del Analítico de Claves AC01 Devengable del proyecto y pegar en 
la plantilla referida en el inciso a), agregar en la columna de CICLO para cada una de las claves el 
valor 2008. Posteriormente, se deberán capturar por clave en las columnas correspondientes las 
reducciones y ampliaciones que se determinen para ajustar el proyecto de PEF conforme al 
presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados.  

En su caso, se deberán agregar las claves presupuestarias que no habiendo sido consideradas en la 
etapa de proyecto de PEF se incorporen durante esta etapa. 

Para ello, es importante precisar que todas las estructuras programáticas asociadas a la ampliación de 
recursos deberán encontrarse en fase de autorizado en el módulo de Estructuras Programáticas del 
PIPP. 

En caso de que se requieran dar de alta nuevas estructuras programáticas y/o económicas, la gestión 
de las mismas deberá realizarse conforme a las metodologías establecidas para tal fin en la etapa de 
proyecto de PEF 2008.  

En el caso de que se quiera reducir en su totalidad el monto de alguna clave considerada en el 
proyecto de PEF, el ajuste deberá realizarse mediante la incorporación en la columna de Reducción 
del mismo monto de la columna de PPEF, es decir que la eliminación de una clave considerada en el 
proyecto de PPEF no podrá realizarse mediante la eliminación de la fila que la contiene en el archivo 
de carga.  

Al realizar en el sistema la carga de un archivo, únicamente se ven afectados los registros asociados a 
las claves incluidas en el archivo de carga, respetándose la información de las claves presupuestarias 
no incluidas en el archivo. 
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Al terminar el llenado de la plantilla, se deberán anotar en la primera fila de ésta las cifras de control 
siguientes: 

Número de registros, anotar el número de renglones con información contenidos en la hoja de Excel 

Monto PPEF, anotar el monto total del proyecto de PEF de la entidad correspondiente (base 
devengable), el cual deberá corresponder con la suma de la columna IMPORTE PPEF del archivo de 
carga 

Monto Reducciones, anotar el monto total de las reducciones aplicadas al proyecto de PEF de la 
entidad, el cual deberá corresponder con la suma de la columna REDUCCIONES del archivo de carga; 
las cifras de esta columna deberán ser capturadas en números positivos. 

Monto Ampliaciones, anotar el monto total de las ampliaciones aplicadas al proyecto de PEF de la 
entidad, el cual deberá corresponder con la suma de la columna AMPLIACIONES del archivo de carga. 

Una vez realizado lo anterior, presionar el botón CREAR ARCHIVO CSV para generar el archivo de 
transmisión.  

Cabe señalar que al momento de desplegar esta opción, los valores de la columna IMPORTE PEF se 
calculan automáticamente, a partir de la operación siguiente: 
 
IMPORTE PEF = Valor de IMPORTE PPEF - Valor de REDUCCIONES + Valor de AMPLIACIONES  
 
Ejemplo  
 

 
 

En el caso de que existan diferencias entre las cifras control y los totales de las columnas, mediante 
cuadro de diálogo se indicará la inconsistencia detectada. 

 

 
 
Finalmente, cerrar el archivo y proceder a la etapa de carga a través del módulo de INTEGRACION PEF 
CARGA DE INFORMACIÓN (Vía Archivo) 
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Del submenú de “AC 01” seleccionar la opción “Vía Archivo”. 

Ø Transferencia de Archivo  

Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  

a. Presionar Botón EXAMINAR 

 
 

b. Seleccionar el archivo CSV 
c. Presionar Botón ABRIR 
d. Presionar Botón ENVIAR 
e. Debe aparecer la leyenda “Exitoso” (continuar paso g) 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 
 

Ø Validación del Archivo 

Paso 2 - Se despliega en la pantalla paso 2 “Valide el Archivo Enviado” presionar el botón INICIAR 
VALIDACION 

 
 

Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados en el archivo de 
carga (Ver paso 3). 
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Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo al que pertenece la Entidad 

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones con información contenidos en el 
archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 

Ø Revisión de la Validación 

Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado 
de la validación, de conformidad con lo siguiente: 

a) Si la ventana muestra: “Envío con errores” a través de los siguientes mensajes 
Ø Verificar Mensaje con número de errores 
Ø Verificar detalle de errores en segunda ventana 
§ Archivo no Válido 
§ Errores de Formato 
§ Errores de Estructura 
§ Errores de cifras de control 
 
 
 
 
 

Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada reng lón. 
 
b) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 

Ø Mensaje: Validación Concluida 
Ø Aparecerá la Entidad con el monto que se cargó 
Ø Se procederá a Aplicar Movimientos 
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Al presionar el Botón “APLICAR” se generará el siguiente mensaje  
 

 

 

Al dar clic en el Botón ACEPTAR el archivo  el sistema comienza a trabajar para enviar el mensaje de que 
el archivo se cargo con éxito. 
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3.2 AC01  (Efectivo) Carga 

Este formato únicamente deberá ser modificado por concepto de adecuaciones que, en su caso, se 
requieran realizar derivadas de las reducciones y las ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de 
Diputados, así como de aquellos otros cambios que se deriven del cumplimiento del propio decreto. 

3.1.1 Vía Archivo 

Para incorporar la información de este formato al PIPP, se deberá utilizar la opción Vía Archivo 
mediante el procedimiento que se muestra a continuación. 

Generación de Archivo (Plantilla) 

a) Descargar Plantilla  

b) Obtener el AC01 Flujo de Efectivo del proyecto de PEF de la entidad correspondiente, para lo que 
se requiere acceder a la opción AC01 del submenú “Consultas” del módulo “Proyecto PEF”, se deberá 
seleccionar la entidad deseada, dar clic en el botón EXPORTAR, y en el cuadro de diálogo que se 
despliega dar clic en el botón GUARDAR. 
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Este AC01 presenta las claves presupuestarias con el nivel de desagregación por objeto de gasto de la 
integración del proyecto PEF 2008, por lo que la integración del presupuesto aprobado se realizará con 
ese mismo nivel de desagregación por objeto de gasto. 

c) Copiar la información del archivo del Analítico de Claves AC01 del proyecto y pegar en la plantilla 
referida en el inciso a), y agregar en la columna de CICLO para cada una de las claves el valor 2008. 
Posteriormente, se deberán capturar por clave en las columnas correspondientes las reducciones y 
ampliaciones que se determinen para ajustar el proyecto de PEF conforme al presupuesto aprobado 
por la H. Cámara de Diputados. 

En su caso, se deberán agregar las claves presupuestarias que no habiendo sido consideradas en la 
etapa de proyecto de PEF se incorporen durante esta etapa. 

Para ello, es importante precisar que todas las estructuras programáticas asociadas a la ampliación de 
recursos deberán encontrarse en fase de autorizado en el módulo de Estructuras Programáticas del 
PIPP. 

En caso de que se requieran dar de alta nuevas estructuras programáticas y/o económicas, la gestión 
de las mismas deberá realizarse conforme a las metodologías establecidas para tal fin en la etapa de 
proyecto de PEF 2008.  

En el caso de que se quiera reducir en su totalidad el monto de alguna clave considerada en el 
proyecto de PEF, el ajuste deberá realizarse mediante la incorporación en la columna de Reducción 
del mismo monto de la columna de PPEF, es decir que la eliminación de una clave considerada en 
el proyecto de PPEF no podrá realizarse mediante la eliminación de la fila que la contiene en el 
archivo de carga.  

Al realizar en el sistema la carga de un archivo, únicamente se ven afectados los registros asociados a 
las claves incluidas en el archivo de carga, respetándose la información de las claves presupuestarias 
no incluidas en el archivo. 

Al terminar el llenado de la plantilla, se deberán anotar en la primera fila de ésta las cifras de control 
siguientes: 

Número de registros, anotar el número de renglones con información contenidos en la hoja de Excel 

Monto PPEF, anotar el monto total del proyecto de PEF de la entidad correspondiente (base flujo de 
efectivo), el cual deberá corresponder con la suma de la columna IMPORTE PPEF del archivo de 
carga 

Monto Reducciones, anotar el monto total de las reducciones aplicadas al proyecto de PEF de la 
entidad, el cual deberá corresponder con la suma de la columna REDUCCIONES del archivo de carga, 
y con la cifra consignada para la misma entidad en la columna de Reducciones del anexo 18 del PEF 
2008, así como con aquellos otros cambios que se deriven del cumplimiento de disposiciones del 
propio Decreto  incluyendo sus anexos (ver los Lineamientos para la integración del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008); las cifras de esta columna deberán ser 
capturadas en números positivos. 

 

 



Guía de Integración del PEF 2008    

 
                                                               
  

 

  
 Unidad de Política y Control Presupuestario 

 
        

27 

Monto Ampliaciones, anotar el monto total de las ampliaciones aplicadas al proyecto de PEF de la 
entidad, el cual deberá corresponder con la suma de la columna AMPLIACIONES del archivo de carga, 
y con la cifra consignada para la misma entidad en la columna de Ampliaciones del anexo 18 del PEF 
2008, así como con aquellos otros cambios que se deriven del cumplimiento de disposiciones del 
propio Decreto incluyendo sus anexos. 

 

 
 

Una vez realizado lo anterior, presionar el botón CREAR ARCHIVO CSV para generar el archivo de 
transmisión.  

Cabe señalar que al momento de desplegar esta opción, los valores de la columna IMPORTE PEF se 
calculan automáticamente, a partir de la operación siguiente: 
 
IMPORTE PEF = Valor de IMPORTE PPEF - Valor de REDUCCIONES + Valor de AMPLIACIONES  

Ejemplo: 

 
 

En el caso de que existan diferencias entre las cifras control y los totales de las columnas, mediante 
cuadro de diálogo se indicará la inconsistencia detectada. 
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Finalmente, cerrar el archivo y proceder a la etapa de carga desde el módulo de INTEGRACIÓN PEF. 

 CARGA DE INFORMACIÓN  (Vía Archivo) 
 
Del submenú  “AC01” seleccionar la opción “Vía Archivo”, y continuar con los siguientes pasos para la 
carga de información 

Ø Transferencia de Archivo de Proyecto 

Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  

a. Presionar Botón EXAMINAR  
b. Seleccionar el archivo CSV 
 

 
 

c. Presionar Botón ABRIR 
d. Presionar Botón ENVIAR 
e. Debe aparecer la leyenda “Exitoso” (continuar paso g) 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 
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Ø Validación del Archivo 

Paso 2 - Se despliega en la pantalla paso 2 “Valide el Archivo Enviado”, presionar el botón INICIAR 
VALIDACION. 

 
Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados en el archivo de 
carga (Ver paso 3). 

Las Cifras de Control contendrán:  

Sector al que pertenece la Entidad 

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones con información contenidos en el 
archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 

 

Ø Revisión de la Validación 

 

Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado 
de la validación, de conformidad con lo siguiente: 

a) Si la ventana muestra “Envío con errores” a través de los siguientes mensajes 
Ø Verificar Mensaje con número de errores 
Ø Verificar detalle de errores en segunda ventana 
§ Archivo no Válido 
§ Errores de Formato 
§ Errores de Estructura 
§ Errores de cifras de control 
§ Ramos o URs no autorizadas  
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Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 
 

b) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 
Ø Mensaje: Validación Concluida 
Ø Todas las URs con monto a cargar aparecerán en segunda ventana 
Ø Se procederá a Aplicar Movimientos 

 

Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje  

 

Al dar clic en el Botón ACEPTAR, el sistema comie nza a trabajar para enviar el mensaje de que 
el archivo se cargo con éxito” 
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3.3 ACEP (Carga) 

Para las Entidades de Control Presupuestario Directo, este formato deberá sufrir los ajustes de 
conformidad con las reducciones y las ampliaciones aprobadas en el anexo 18 del PEF 2008, así como con 
aquellos otros cambios que se deriven del cumplimiento de disposicione s del propio Decreto incluyendo 
sus anexos.  

Por lo que respecta a las Entidades de Control Presupuestario Indirecto, las modificaciones en este formato 
deberán realizarse en congruencia con las modificaciones realizadas a las  asignaciones previstas como 
subsidios y transferencias en los analíticos de claves (AC01) del Ramo correspondiente. 

La información contenida en el sistema en este apartado corresponde con la consignada en el proyecto de 
PEF. Por lo tanto, en el mismo únicamente deberá capturarse información por concepto de 
modificaciones que deban realizarse de conformidad con los dos párrafos anteriores. 
 
3.3.1 Captura del Formato de Flujo de Efectivo 

Acceder a la opción Captura en el apartado de Flujo de Efectivo del submenú ACEP. 
 

 
 

Al seleccionar el Sector y Entidad correspondientes se despliega la pantalla en la cual se podrán capturar 
las modificaciones al Proyecto PEF. 
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En la pantalla de captura, el recuadro ubicado en la parte izquierda de la pantalla indica si el formato se 
encuentra balanceado o desbalanceado; al igualarse el Total de Recursos del lado de los Ingresos y de los 
Egresos, el recuadro indicará que el formato se encuentra Balanceado. 

Para que la información capturada sea guardada en la base de datos, será necesario oprimir el botón 
GUARDAR 
 

 
 

 
 
3.3.2 Consulta del Formato Flujo de Efectivo 

Despliega los movimientos realizados al proyecto de presupuesto (ampliaciones y reducciones), con los 
montos correspondientes al proyecto de PEF, así como el monto de PEF. Esta consulta se podrá exportar 
a Excel a través del botón EXPORTAR. 
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3.3.3 Captura del Formato Origen y Aplicación de Recursos (Devengable) 

Este formato únicamente deberá ser modificado por concepto de adecuaciones que, en su caso, se 
requieran realizar derivadas de las reducciones y las ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de 
Diputados, así como de aquellos otros cambios que se deriven del cumplimiento de disposiciones del 
propio Decreto incluyendo sus anexos. 

La información contenida en el sistema en este apartado corresponde con la consignada en el proyecto de 
PEF. Por lo tanto, en el mismo únicamente deberá capturarse información por concepto de 
modificaciones que deban realizarse de conformidad con el párrafo anterior. 

Al acceder a la opción de captura de este formato, se despliega la siguiente pantalla  

 

 
 
Al seleccionar el Sector y Entidad correspondientes se despliega la pantalla en la cual se podrán capturar 
las modificaciones al Proyecto PEF. 

En la pantalla de captura, el recuadro ubicado en la parte izquierda de la pantalla indica si el formato se 
encuentra balanceado o desbalanceado; al igualarse el Total de Recursos del lado del Origen y la 
Aplicación, el recuadro indicará que el formato se encuentra Balanceado. 

Para que la información capturada sea guardada en la base de datos, será necesario oprimir el botón 
GUARDAR 
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3.3.4 Consulta del Formato Origen y Aplicación de Recursos 

Despliega los movimientos realizados al proyecto de presupuesto (ampliaciones y reducciones), con los 
montos correspondientes al proyecto de PEF, así como el monto de PEF. Esta consulta se podrá exportar 
a Excel a través del botón EXPORTAR. 

 
 
 
3.3.5 Captura del Formato Estado de Resultados y Cuenta de Balance 
 
Este formato únicamente deberá ser modificado por concepto de adecuaciones que, en su caso, se 
requieran realizar derivadas de las reducciones y las ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de 
Diputados, así como de aquellos otros cambios que se deriven del cumplimiento de las disposiciones del 
propio decreto incluyendo sus anexos. 
 
La información contenida en el sistema en este apartado corresponde con la consignada en el proyecto de 
PEF. Por lo tanto, en el mismo únicamente deberá capturarse información por concepto de 
modificaciones que deban realizarse de conformidad con el párrafo anterior 
 
Al seleccionar el Sector y la Entidad correspondientes se despliega la pantalla de captura, la cual muestra 
la información consignada en el Proyecto de PEF. Por lo tanto, en esta pantalla únicamente deberá 
capturarse información por concepto de modificaciones realizadas al proyecto de PEF de conformidad con 
lo señalado en el apartado B.5 
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Para que la información capturada sea guardada en la base de datos, será necesario oprimir el botón 
GUARDAR 
 

 
 
 

3.3.6 Consulta del Formato Estado de Resultados y Cuenta Balance 

Despliega los movimientos realizados al proyecto de presupuesto (ampliaciones y reducciones), con los 
montos correspondientes al proyecto de PEF, así como el monto de PEF. Esta consulta se podrá exportar 
a Excel a través del botón EXPORTAR. 

 

 



Guía de Integración del PEF 2008    

 
                                                               
  

 

  
 Unidad de Política y Control Presupuestario 

 
        

36 

3. PROGRAMAS TRANSVERSALES  
 

Esta funcionalidad permite identificar las asignaciones del PEF-2008 que se asocien a los distintos 
programas transversales, por lo que la información que las dependencias y entidades consignen en los 
mismos no tendrá carácter vinculatorio para la ejecución del presupuesto; se deberán considerar los 
programas transversales que les resulten aplicables, conforme a lo siguiente: 

i. Analítico de programas transversales de ramos presupuestarios, en el que se deberán cargar 
únicamente las asignaciones correspondientes a las unidades del sector central y a los órganos 
administrativos desconcentrados. 

ii. Analítico de programas transversales de entidades, en el que se deberán cargar las asignaciones 
correspondientes a las entidades tanto para recursos fiscales como para recursos propios 

 

3.1 Envío Archivo 

Al dar clic en esta funcionalidad se despliega el menú que permite cargar y consultar la información 
correspondiente de acuerdo a lo siguiente: 

Seleccionar en el menú del ACO1 Efectivo el Ramo y/o Entidad a la que se asignarán recursos del 
programa TRANSVERSAL (fase Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual generará 
automáticamente un archivo con las claves presupuestarias cargadas en EXCEL del cual se deberán 
seleccionar las columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, 
PROGRAMA, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PROGRAMA PRESUPUESATRIO, PARTIDA, TIPO DE 
GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  (no se deben seleccionar los títulos solo las estructuras 
programáticas), las cuales se insertarán en la plantilla correspondiente de EXCEL. Para terminar de 
llenar la plantilla es necesario que en la última columna se anote el porcentaje a las claves 
programáticas que tendrán  programas transversales, por último la columna de importe se debe dejar 
en blanco. 

La información que se debe capturar en la columna de Proyecto Transversal deberá estar en función 
del siguiente Catálogo 

 PROGRAMAS TRANSVERSALES 

Clave PROGRAMA 

5 Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

6 Ciencia y Tecnología 
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Al terminar el llenado de la plantilla, se deberá anotar en la parte superior del formato únicamente las 
celdas correspondientes a las cifras de control indicando el número de renglones contenidos en la hoja 
de excel y presionar el botón crear archivo csv para generar el archivo de transmisión. 

 

 

 
CARGA  DE INFORMACIÓN (Vía Archivo) 
 
Del submenú de “Transversales” seleccionar la opción “Envio Archivo” ante lo cual se desplegará la 
siguiente pantalla 
 

 
 

Ø Transferencia de Archivo de Transversales 

Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  

a. Presionar Botón EXAMINAR 
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b. Seleccionar el archivo CSV 
c. Al presionar el Botón ABRIR se incrustará la ruta del archivo como a continuación se muestra 
 

 
 
 
d. Al presionar el Botón AGREGAR se desplegará una pantalla con el paso 2 como a 
continuación se muestra dar clic en Iniciar Validación 
 
 

 
 
 
e. Debe aparecer la leyenda “Envío fue exitoso” (continuar paso g) 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 

Ø Validación del Archivo 

Paso 2 – En la pantalla el paso 2 dar clic en Iniciar Validación 

Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados en el archivo de 
carga (Ver paso 3). 
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Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo al que pertenece la Entidad 

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones contenidos en el archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 

 

 
 

 

Ø Revisión de la Validación 

 

Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado 
de la validación, de conformidad con lo siguiente: 

c) Si la ventana muestra: Envío con errores a través de los siguientes mensajes 
Ø Verificar Mensaje con número de errores 
Ø Verificar detalle de errores en segunda ventana 
§ Archivo no Válido 
§ Errores de Formato 
§ Errores de Estructura 
§ Errores de cifras de control 
§ Ramos o URs no autorizadas  

 
Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 
 

d) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 
Ø Mensaje: Validación Concluida 
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Ø Todas las URs con monto a cargar aparecerán en segunda ventana 
Ø Se procederá a Aplicar Movimientos 

 

Al presionar el botón Aplicar se genera el siguiente mensaje 

 

Al presionar el botón “ACEPTAR” el sistema comienza a trabajar para enviar el mensaje de que 
el archivo se cargo con éxito. 

 

 
 
Es necesario que una vez que se termino la carga de la información se vaya a la opción de 
CONSULTA para verificar que la información validada es la correcta. 
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3.2 CONSULTA 

 

Al dar clic en Consulta se despliega una pantalla donde aparece el ramo al que se tiene acceso y los 
programas transversales, se deberá seleccionar el ramo dando un clic sobre el cuadro blanco que aparece 
a la izquierda del ramo y posteriormente un clic en el o los Proyectos que se quieren consultar su relación, 
finalmente dar clic en ACEPTAR 
 

 
 
 
Se despliega una pantalla donde se muestran los ramos que están asociados al proyecto transversal 
seleccionado en la consulta 
 
 

 
 



Guía de Integración del PEF 2008    

 
                                                               
  

 

  
 Unidad de Política y Control Presupuestario 

 
        

42 

Al dar clic sobre el nombre del ramo se despliega a detalle la información correspondiente. 

 

 
 
 
3.3 Conciliación 
 
Al dar clic en la funcionalidad de conciliación se despliega una pantalla que muestra el estatus general de 
la relación entre el Analítico de Claves y el Analítico de Claves Transversal el cual debe estar en verde lo 
que indica que todo esta correcto, si estuviera en rojo se tiene que revisar la clave programática y ver de 
donde surge el error. 
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4.  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

La información geográfica se deberá integrar a través de la funcionalidad Geográficos en la cual las 
dependencias y entidades podrán distribuir por entidad federativa la información consignada en los 
analíticos de claves AC01 de los ramos presupuestarios y entidades respectivamente. 

4.1 Envío Archivo 

Al dar clic en esta funcionalidad se despliega el menú que permite cargar y consultar la información 
correspondiente de acuerdo a lo siguiente. 

Seleccionar en el menú del ACO1 Efectivo el Ramo y/o Entidad a la que se asignarán recursos para los 
GEOGRAFICOS (fase Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual generará automáticamente un 
archivo con las claves presupuestarias cargadas en EXCEL del cual se deberán seleccionar las 
columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, PROGRAMA, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PARTIDA, TIPO DE GASTO Y 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (no se deben seleccionar los títulos solo las estructuras programáticas), 
las cuales se insertarán en la plantilla correspondiente de EXCEL. Para terminar de llenar las plantillas es 
necesario que en la última columna se anote el porcentaje a las claves programáticas, la columna de 
importe se debe dejar en blanco. 

La información a capturar en la columna de Geográficos debe estar en función del siguiente Catálogo. 

Clave Denominación 

1 Aguascalientes 

2 Baja California 

3 Baja California Sur 

4 Campeche 

5 Coahuila de Zaragoza 

6 Colima 

7 Chiapas 

8 Chihuahua 

9 Distrito Federal 

10 Durango 

11 Guanajuato 

12 Guerrero 

13 Hidalgo 

14 Jalisco 

15 Estado de México 

16 Michoacán 

17 Morelos 

18 Nayarit  

19 Nuevo Leon 

20 Oaxaca 

21 Puebla 

22 Querétaro 

23 Quintana Roo 

24 San Luis Potosí  

25 Sinaloa 

26 Sonora 

27 Tabasco 

28 Tamaulipas 

29 Tlaxcala 

30 Veracruz 

31 Yucatán 

32 Zacatecas 

33 En El Extranjero 

34 No Distribuible Geográficamente 
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 Al terminar el llenado de la plantilla, se deberá anotar en la parte superior del formato las celdas 
correspondientes a las cifras de control indicando el número de renglones contenidos en la hoja de 
excel, presionar el botón crear archivo csv para generar el archivo de transmisión. 

 

 
 
CARGA DE INFORMACIÓN (Vía Archivo) 
 
Del submenú de “Distribución Geográfica” seleccionar la opción “Envio Archivo” ante lo cual se desplegará 
la siguiente pantalla 
 

 
 
 

 



Guía de Integración del PEF 2008    

 
                                                               
  

 

  
 Unidad de Política y Control Presupuestario 

 
        

45 

Ø Transferencia de Archivo 

Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  

a. Presionar Botón EXAMINAR 
b. Seleccionar el archivo CSV 
 

 

 
 

c. Al presionar el Botón ABRIR se incrustará la ruta del archivo como a continuación se muestra 
 

 
 
d. Al presionar el Botón AGREGAR se desplegará una pantalla con el paso 2 como a 
continuación se muestra, dar clic en Iniciar Validación 
 

 
 
e. Debe aparecer la leyenda “Envío fue exitoso” (continuar paso g) 
f. Si no reconoce el archivo volver a iniciar el proceso del paso 1 
g. Continuar con el proceso de validación que se describe en el paso 2 
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Ø Validación del Archivo 

Paso 2 – En la pantalla el paso 2 dar clic en Iniciar Validación 

Al finalizar este proceso se desplegarán las cifras de control y los errores detectados en el archivo de 
carga (Ver paso 3). 
Las Cifras de Control contendrán:  

Ramo al que pertenece la Entidad 

Número de renglones del archivo (Abarca el total de los renglones contenidos en el archivo CSV). 

Importe Acumulado (Suma de los valores incluidos en el archivo CSV). 

 

 

 
 

Ø Revisión de la Validación 

Paso 3 - Se despliega en la pantalla paso 3 “Revisión de la Validación” donde se verificará el resultado 
de la validación, de conformidad con lo siguiente: 

e) Si la ventana muestra: Envío con errores a través de los siguientes mensajes 
Ø Verificar Mensaje con número de errores 
Ø Verificar detalle de errores en segunda ventana 
§ Archivo no Válido 
§ Errores de Formato 
§ Errores de Estructura 
§ Errores de cifras de control 
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§ Ramos o URs no autorizadas  
Se deberá revisar el contenido del archivo de acuerdo al mensaje de error para cada renglón. 

f) En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 
Ø Mensaje: Validación Concluida 
Ø Todas las URs con monto a cargar aparecerán en siguiente ventana 
Ø Se procederá a Aplicar Movimientos 

 

Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje  

 

Presionar el botón “ACEPTAR” 

Se genera el siguiente mensaje en la pantalla 3 que verifica que la aplicación fue exitosa 
 

 
 
Es necesario que una vez que se termino la carga de la información se vaya a la opción de 
CONSULTA para verificar que la información validada es la correcta. 
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4.2 CONSULTA 

Al dar clic en Consulta se despliega una pantalla donde aparece el ramo asignado así como las entidades 
federativas, se deberá seleccionar el ramo dando un clic sobre el cuadro blanco que aparece a la izquierda 
del ramo y posteriormente un clic en la Entidad Federativa que se quieren consultar su relación, finalmente 
dar clic en ACEPTAR 
 

 
 

 
 
Se despliega una pantalla donde se muestra la Distribución del gasto por Entidad Federativa seleccionada 
en la consulta. 
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Al dar clic sobre el nombre del ramo se despliega la información a detalle 
 

 
 
 
4.3 Conciliación 
 
Al dar clic en la funcionalidad de conciliación se despliega una pantalla que muestra el estatus general de 
la relación entre el Analítico de Claves y el Analítico de Geográficos el cual debe estar en verde lo que 
indica que todo esta correcto, si estuviera en rojo se tiene que revisar la clave programática y ver de donde 
surge el error, tomando en cuenta que el total que se asigne a la clave programática en cada estado debe 
dar el cien por ciento, y que a la clave ya se hayan asignado recursos. 
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5 INTEGRIDAD FINANCIERA 
 
Indica el cumplimiento de las reglas de integridad financiera de la información que ha sido cargada y 
seleccionar el sector que se desea en el sistema para cada una de las Entidades del (los) Sector(es) 
seleccionado(s). Al acceder a esta opción, seleccionar el sector y/o entidad que se desea y dar clic en 
EVALUAR.  

 

En la pantalla que se despliega aparece el Verificador de Entidades, la cual muestra el estatus de las 
entidades del sector seleccionado. 
 
El estatus muestra el número de reglas de integridad financiera que han sido cumplidas del total (número 
de reglas cumplidas por la entidad / número total de reglas aplicables a la entidad). 
 
Para cerrar la información del Sector correspondiente en el MIPEF, será necesario cumplir con todas las 
reglas obligatorias establecidas para las Entidades. 
 

 
 

Mediante un clic en el texto de la denominación de la Entidad, se accede a la pantalla Reglas por Entidad, 
en la que se muestra el estatus de cada una de las Reglas Obligatorias establecidas para la Entidad 
seleccionada, conforme a lo siguiente:  
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• La regla ha sido cumplida por la entidad (paloma) 
• La regla no ha sido cumplida por la entidad (tache) 

 

 
 
 
 
Para conocer el detalle de alguna regla, se debe hacer clic en el texto que contiene su denominación. 
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6. ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA 
 
Para enviar a través del PIPP la Estrategia Programática, se deberán seguir los pasos siguientes: 
Alta o envió de Documentos 

a) Descargar la plantilla correspondiente a Estrategia Programática 
b) Capturar la información correspondiente al formato y guardar archivo 
c) Seleccionar la opció n Alta en Documentos WORD 
d) Seleccionar el ramo o la entidad 
e) Dar clic en ESTRATEGIA PROGRAMATICA agregar 

 

 
 

f) Dar clic en EXAMINAR para seleccionar el archivo de carga  
g) Una vez seleccionado el archivo dar clic en ENVIAR 

 

 
 
 
Una vez que se envió la información aparecerá una pantalla donde se muestra el archivo que se adjunto, 
así como la posibilidad de eliminarlo, siempre y cuando no se encuentre autorizada por el perfil inmediato 
superior. 
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7  VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA MODALIDAD K CON LA CARTERA DE INVERSIÓN 

Para realizar la Vinculación de los programas y proyectos de la Cartera de Inversión con los programas 
presupuestarios (K) se deberá acceder al módulo de Integración, en el menú de Integración PEF se 
seleccióna la funcionalidad Vinculación de PPI_con Programa Presupestario_K, en el menú de ésta se 
elige la opción Alta en la cual se despliegan los combos de selección de Ramo, la clave de Cartera de PPI, 
Identificador de PPI, el tipo de PPI  y el Proyecto de inversión “K” como lo muestra la siguiente pantalla: 
 
 

 
 
 
Una vez seleccionados el Ramo, la clave de Cartera de PPI, Identificador de PPI, el tipo de PPI  y el 
Proyecto de inversión “K”, se presiona el icono de  Agregar. El sistema deberá enviar el mensaje “El 
registro se ingresó correctamente”, con el cual confirma que se estableció la vinculación. 
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8. CIERRE DEL RAMO / SECTOR 
 
El ejercicio de integración del presupuesto aprobado se cerrará una vez que se haya dado cumplimiento 
por parte de las dependencias y entidades a los siguientes aspectos: 
 
I.- Verificar el cumplimiento de todas las reglas de integridad establecida en el módulo de integración del 
PIPP tanto por el lado del Ramo, como por el lado de todas las entidades para el caso de los ramos que 
fungen como sectores.  
 
II.- Verificar la construcción de la cadena completa de objetivos, metas e indicadores; es decir, que no 
existan objetivos sin metas, ni metas sin indicadores 
 
III.- Verificar el envío de la Estrategia Programática y su revisión por parte de la DGPyP correspondiente. 
 
IV.- Verificar la asociación de estructuras programáticas a objetivos, metas e indicadores, es decir que 
todas las actividades institucionales sustantivas se encuentren asociados a objetivos, metas e indicadores. 
 
El cumplimiento de dichas condiciones podrá ser monitoreado, a través de la opción del menú “Cerre Ramo 
/ Sector” Estatus del Módulo de Integración del PEF. 
 

 
 
Una vez que todos los semáforos estén en verde se procederá a realizar el cierre del Ramo/ Sector. 
 
 
 
 


