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LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS A OBSERVAR DURANTE LA FORMULACIÓN DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 

 

En la formulación de los proyectos de presupuesto que se realizarán a través del 
PIPP, las dependencias y entidades deberán observar entre otros criterios los 
siguientes: 

� TECHOS, CONTROLES Y REGLAS DE INTEGRIDAD 

Cifras de las asignaciones presupuestarias en pesos 

1. Las asignaciones tanto de los ramos como de las entidades, se capturan en 
pesos, sin decimales. 

Techos de gasto comunicados 

2. Las dependencias y entidades de control presupuestario directo deberán 
apegarse a los techos de gasto comunicados. 

Asignaciones para cumplir con las acciones y programas que resultan 
prioritarios para el Gobierno Federal 

3. En la formulación de sus propuestas para integrar el Proyecto de PEF las 
dependencias y entidades deberán considerar las asignaciones específicas de 
las acciones y programas que resultan prioritarios para el Gobierno Federal. 

Presupuesto regularizable de servicios personales de las dependencias 

4. Las dependencias deberán ajustarse al presupuesto regularizable de servicios 
personales conciliado y determinado con la Unidad de Política y Control 
Presupuestario. 

Control de techos y validaciones en el PIPP para asegurar la congruencia de 
las asignaciones presupuestarias 

5. El cierre del ramo correspondiente o del Sector en el caso de las dependencias 
coordinadoras sectoriales, en el Sistema del Proceso Integral de Programación 
y Presupuesto (PIPP) solamente ocurrirá cuando las asignaciones se hayan 
distribuido adecuadamente apegándose al techo presupuestario comunicado 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. 
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6. Para poder concretar el cierre señalado en el punto anterior, las dependencias 

y entidades verificarán el cumplimiento de los requerimientos del PIPP para 
concluir el cierre de un Ramo o Sector en los siguientes aspectos: 

a. Ajustar asignaciones al techo comunicado. 
b. Cumplimiento de las reglas de validación del ramo o entidad. 
c. Verificación de la asociación de actividades institucionales sustantivas a 

objetivos, metas e indicadores. 
d. Garantizar el cumplimiento de la construcción de la cadena completa 

objetivos – metas – indicadores. 
e. Envío de los documentos WORD Estrategia Programática y Exposición de 

Motivos por los ramos y las entidades de control presupuestario directo. 
f. En inversión: 

i. Garantizar la asociación de los programas y proyectos de 
inversión a estructuras programáticas. 

ii. Conciliar información de la cartera de inversión con la asignación 
en claves presupuestarias 

� PROGRAMACIÓN Y ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

Modificación y nuevas estructuras programáticas 
7. La generación de nuevas estructuras programáticas, o la modificación a las 

existentes, requiere autorización a través de su gestión en el módulo  
Estructuras del PIPP. 

Obligada asociación de estructuras programáticas a objetivos metas e 
indicadores 
8. Las dependencias y entidades deberán garantizar y asegurar que las 

estructuras programáticas que correspondan a actividades institucionales 
sustantivas, estén asociadas a objetivos, metas e indicadores. 

9. Tratándose de los objetivos y metas cuya “medición” se realizará en forma 
cualitativa, será condición indispensable que los objetivos y metas se 
construyan expresando las características con las que se efectuará la 
valoración cualitativa. Por tanto, en los campos del indicador se deberá anotar 
la leyenda: “indicador cualitativo”. 
Para efectos de seguimiento, los ramos y entidades que incluyan indicadores 
cualitativos, deberán remitir, conforme a las disposiciones en su oportunidad 
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para tales propósitos, las características de los indicadores que servirán para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Obligada construcción de la cadena completa de objetivos metas e 
indicadores 
10. Al establecer objetivos, invariablemente deberán derivarse cuando menos una 

meta y un indicador vinculados a cada objetivo. Por lo tanto, no procederá dar 
de alta objetivos que no se expresen en metas, ni metas que no sean 
evaluadas a través de indicadores. 

Construcción de metas e indicadores orientados al presupuesto por 
resultados 
11. Asimismo, en el caso de las metas e indicadores, es importante analizar el 

contenido de los elementos programáticos que se encuentran disponibles en el 
módulo correspondiente. Esto, con el propósito de verificar que la 
estructuración de metas e indicadores se de en función del enfoque de 
presupuesto por resultados; es decir, no es procedente incorporar metas que 
se relacionen con procesos recurrentes; por ejemplo, que tengan por objeto 
medir los recursos financieros ejercidos contra  los recursos programados, o 
bien, que no reflejan el suministro de bienes y servicios públicos, ni su impacto 
en la sociedad. 

Reinducción funcional para asegurar las asignaciones en funciones 
sustantivas 
12. Tomando como referencia el ejercicio realizado en el Anteproyecto de 

Presupuesto, se detectó que las Oficialías Mayores y sus equivalentes en las 
entidades incorporaron recursos en subfunciones administrativas, que en 
estricto sentido corresponden a subfunciones sustantivas de la dependencia o 
entidad.  
En este sentido, será necesario verificar que los recursos destinados a la 
operación de las unidades responsables que desarrollan actividades 
sustantivas, estén vinculadas precisamente a las funciones y subfunciones 
sustantivas de la dependencia o entidad de que se trate. 
Por lo tanto, en la Subfunción 1801 “Administración de Recursos Humanos, 
Materiales y Financieros“ únicamente deberán incorporarse las erogaciones 
propias de la operación de las Oficialías Mayores o sus equivalentes. 
Por ejemplo, en las adquisiciones de bienes y servicios que en forma 
consolidada realice la Oficialía Mayor o equivalente, se deberá establecer 
claramente la distinción entre la parte que utiliza ésta para el desarrollo de su 
operación cotidiana, de la parte que corresponde a las áreas sustantivas de la 
dependencia o entidad. 
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13. Con base en lo señalado en el punto anterior, las dependencias y entidades 
deberán revisar que las erogaciones de las unidades responsables que 
realizan acciones sustantivas, no estén asociadas a la Subfunción 1801, y en 
ese caso, deberán reubicar a sus estructuras programáticas asociadas a 
funciones y subfunciones sustantivas las asignaciones que se incluyeron en la 
Subfunción 1801. Solamente permanecerán en esta Subfunción 1801, las 
asignaciones que corresponden al gasto administrativo y de apoyo que realizan 
las Oficialías Mayores o equivalentes. 

Mejora continua de la programación de las asignaciones presupuestarias 
14. Durante la revisión del Anteproyecto de Presupuesto se detectó una gran 

cantidad de actividades institucionales en algunas dependencias y entidades, 
con respecto a las funciones que les corresponde desempeñar. 
En este contexto, será necesario examinar las actividades institucionales que 
forman parte de las estructuras programáticas incorporadas durante la etapa 
de concertación, con el fin de verificar que el contenido y la cantidad registrada 
de actividades institucionales, responda realmente al quehacer de las unidades 
responsables ejecutoras de gasto público, de conformidad con las atribuciones 
que se consignan en los reglamentos interiores u otros ordenamientos legales, 
que dan sustento a las funciones de las dependencias y entidades. 
Se verificará que todas las actividades institucionales sustantivas estén 
asociadas a objetivos, metas e indicadores. 

15. Igualmente, deberán revisarse las actividades prioritarias a efecto de garantizar 
que las acciones incorporadas como actividades relevantes, no correspondan a 
procesos generales que pueden compactarse e incorporarse en un número 
reducido de actividades relevantes. 

Obligada asociación programática – presupuestaria con la cartera de 
inversión 
16. Las claves presupuestarias con asignaciones para gasto de capital, deberán 

estar asociadas a programas o proyectos de inversión en el módulo respectivo 
del PIPP. 

Obligada asociación de la asignación presupuestaria de las estructuras 
programáticas con sus correspondientes programas y proyectos de inversión 
17. Las dependencias y entidades no podrán concluir el cierre del ramo o sector, 

en el caso de las dependencias coordinadoras de sector, sino han sido 
conciliadas en el módulo de cartera de inversión, los importes de las 
estructuras programáticas asociadas a los proyectos y programas de inversión 
seleccionadas para dichas estructuras. 
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Al modificar el monto de la asignación de uno o varios programas y proyectos y 
cuando esto implique el ajustar la calendarización de los siguientes años o el 
alcance del programa o proyecto, será necesario realizar las modificaciones 
correspondientes en el módulo de Cartera de Inversión. 
Es importante que se de cumplimiento a lo anterior, toda vez que la 
información que se gestione a través del módulo de Cartera de Inversión, 
servirá para generar los reportes que conforman el tomo VI de inversión que se 
incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se 
remitirá a la H. Cámara de Diputados. 

Niveles de agregación del objeto de gasto para la integración del Proyecto de 
PEF y para el control de las adecuaciones presupuestarias  
18. La integración del Proyecto de PEF 2004 la realizarán los ramos con un nivel 

de agregación de objeto de gasto de concepto – partida. Por tanto, en la carga 
de datos en el AC 01, los ramos utilizarán el nivel de agregación de objeto de 
gasto vigente en 2003, con la adición de nuevas partidas y la apertura de otras 
que se requieren con vistas a un mejor control presupuestario, mismo que se 
detalla en el Manual de Programación y Presupuesto.  
Interesa resaltar, que en congruencia con las mejoras para desregular el 
régimen del ejercicio presupuestario, una vez aprobado el presupuesto, el 
PIPP generará un AC 01 con un nivel de agregación más compacto y será el 
que se incorporará en el Sistema Integral de Control Presupuestario (SICP) 
para efectos de las adecuaciones presupuestarias en el sistema de control 
presupuestario que administra la Subsecretaría de Egresos (ver apartado 
“Nivel de agregación del objeto del gasto” del capítulo “II Insumos” del Manual 
de Programación y Presupuesto). 

19. En la formulación del proyecto de presupuesto, los ramos deberán considerar, 
cuando sea aplicable, las nuevas partidas que se incorporan al Clasificador por 
Objeto del Gasto (Ver subapartado Nivel de agregación del objeto del gasto, 
del capítulo de Insumos del presente Manual). 

� EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA 

Congruencia en la exposición de motivos 
20. Los reportes Estrategia Programática (presentación horizontal) y Exposición de 

Motivos (presentación vertical) se elaborarán utilizando las plantillas que se 
encuentran disponibles para estos efectos en el módulo de Integración del 
Proyecto de PEF del PIPP. 
Para la elaboración de la Estrategia Programática, los ramos y las entidades de 
control presupuestario directo, desarrollarán un texto en el que se describirá la 
estrategia programática para llevar cabo el desarrollo de sus acciones en 2004, 



 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

  Unidad de Política y Control Presupuestario y Coordinación de Procesos y 
Estructuras de Información

7 
        

y con ello dar cumplimiento a sus objetivos y metas, debiendo reflejar la 
vinculación directa de las estructuras programáticas con el Plan Nacional de 
Desarrollo y el programa de gobierno. 
La Estrategia Programática se reflejará en un documento WORD, que tendrá 
una extensión máxima de cinco páginas, que podrá extenderse hasta seis en 
caso de que se incluyan cuadros o gráficas. 
En este documento se describirá brevemente la razón de ser de la 
dependencia y entidad. Posteriormente, deberán referirse los principales 
programas y proyectos que se desarrollarán en 2004, así como las metas que 
se espera alcanzar, destacando los elementos y acciones que se consideren 
más importantes en la ejecución del presupuesto que se apruebe para el 
próximo ejercicio. 
Para la elaboración de la Exposición de Motivos, se tomará como referencia el 
contenido del documento que se solicitó recientemente para la elaboración de 
la Exposición de Motivos en su versión ejecutiva, para lo cual deberán 
ajustarse a las dos páginas establecidas para este documento. 

� FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 

Total congruencia entre los subsidios y transferencias de las entidades 
apoyadas y el ingreso en el flujo de efectivo 
21. En el caso de las entidades paraestatales apoyadas, deberá verificarse que los 

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

Las entidades deberán asegurar las previsiones de pasivo circulante en el 
gasto del flujo de efectivo 
22. Las entidades paraestatales, al distribuir las asignaciones, deberán establecer 

con precisión las prioridades de gasto para el próximo ejercicio. En este 
sentido, y en virtud de que el presupuesto de las entidades se presenta y 
autoriza en base flujo de efectivo, se deberán tomar las previsiones con el fin 
de acomodar en el proyecto de presupuesto 2004, los recursos necesarios 
para cubrir los compromisos que se espera estén devengados al 31 de 
diciembre de 2003 y que se estime que a esa fecha no será posible realizar su 
pago. Asimismo, deberán considerar que al finalizar el ejercicio 2004 existirá 
pasivo circulante que se cubrirá con cargo al flujo de efectivo 2005. 

Asegurar las identidades financieras 
23. Los flujos de efectivo de las entidades paraestatales se deberán calcular en 

términos de ingresos y egresos efectivos (base de de flujo de efectivo o caja) 
por lo tanto es indispensable que cumplan con las identidades siguientes: 



 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

  Unidad de Política y Control Presupuestario y Coordinación de Procesos y 
Estructuras de Información

8 
        

� Ingreso + Transferencias – Gasto = Balance Financiero = Endeudamiento (+/-
) Variación en disponibilidades. 

� Variación en disponibilidades = Disponibilidad final – Disponibilidad inicial (+/-) 
diferencias cambiarias, ajustes contables y operaciones en tránsito. 

� Endeudamiento = Saldo deuda final – Saldo deuda inicial (+/-) diferencias 
cambiarias y ajustes contables. 

Las anteriores identidades serán aplicables para apoyar la congruencia de la 
información desde esta fase de proyecto de presupuesto y posteriormente en 
el ejercicio Presupuestario y su seguimiento. 

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

25. Cabe recordar que como instrumentos de apoyo a la presupuestación, que 
derivará en el proyecto de presupuesto, las entidades pueden contar con el 
Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal y las 
guías e instructivos contenidas en el Sistema Integral de Información. 

� BASE DEVENGABLE DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 

26. Las entidades de control directo cargarán su información de Origen y 
Aplicación de Recursos. Para el efecto, deberán elaborar estados financieros 
proforma al 31 de diciembre de 2003 y 2004. Para el ejercicio fiscal 2004 se 
incorporará su proyecto de presupuesto de flujo de efectivo, adicionando 
aquéllas operaciones que no son relativas a flujo de efectivo y que obedecen a 
un criterio contabilizador sobre base devengable (principio acumulativo) 
incorporando reservas y depreciaciones bajo principios contables. 
Considerarán los ingresos propios independientemente del momento de su 
cobro y los egresos independientemente del momento del pago bajo el 
principio devengable. 
Con la información anterior (estados financieros proforma) determinarán las 
variaciones para obtener los orígenes y aplicaciones que incorporarán en sus 
presupuestos. 

27. Por otra parte, para las entidades de Control Presupuestario indirecto si bien 
no se prevé un reporte de Origen y Aplicación de Recursos sobre base 
devengable, requerirán desarrollarlo con la metodología señalada en el 
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apartado inmediato anterior. De este estado se determinará el gasto no 
programable de la siguiente forma: 

Estado de Resultados  
Intereses, comisiones y gastos de la deuda 
Depreciación, amortizaciones y otros virtuales 
Reservas 

Aumentos de activo 
Disminuciones de pasivo 
Disminuciones de capital/patrimonio 
Otros. 

Los conceptos del Estado de Resultados se obtendrán del estado financiero 
proforma correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2004 y 
los últimos cuatro conceptos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
proforma. 
La información de esta plantilla permitirá integrarse al reporte denominado 
Análisis Funcional Programático Económico Financiero (Devengable) en el 
rubro denominado Gasto no Programable. 
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MÓDULO DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (MIPPEF) 

Guía de Operación 
 
Al acceder al Módulo de Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (MIPPEF) del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto 
(PIPP), los usuarios podrán observar una pantalla en la que además de mostrarse el 
menú de opciones, se observará un listado de avisos referentes al proceso, así como 
un vínculo a través del cual se podrán remitir dudas y comentarios con respecto a dicho 
módulo. 
 

 
 
Enseguida se presentan las aplicaciones que se incluyen en el MIPPEF. 
 
 
A. RAMO 
 
En lo relativo a la integración del PPEF de los Ramos,  el MIPPEF contiene el menú de 
opciones  que a continuación se describen. 
 
A.1. Carga 
 
Para integrar la información del PPEF de los Ramos en el MIPPEF, es necesario que la 
misma sea cargada mediante cualquiera de las siguientes opciones: 
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A.1.1 En Línea Selectiva 
 
Al dar clic en esta opción se desplegará la siguiente pantalla 
 

 
 
 
Seleccionar el Ramo y dar clic en NUEVA CONSULTA para desplegar la siguiente 
pantalla 
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Seleccionar la estructura programática con la que se empezará a cargar la información. 
Para ello se tiene que dar clic en el botón izquierdo del desplegado que dice SEL y 
aparecerá la siguiente pantalla 
 

 
 
Capturar en la pantalla las claves correspondientes a Objeto de Gasto (OG); Tipo de 
Gasto (TG); Fuente de Financiamiento (FF) y el monto correspondiente, y oprimir la 
opción de ACEPTAR. Una vez capturados los datos en la pantalla se deben ver los 
datos introducidos de la siguiente manera 
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Para modificar la asignación de alguna clave previamente cargada, se deben seguir los 
pasos que se indican a continuación. 
 
Presionar en la pantalla anterior el botón que se encuentra a la derecha de la casilla del 
Monto de la clave de la cual se quiere modificar la asignación. Con lo anterior, se 
desplegará la siguiente pantalla 
 

 
 
Una vez capturada la nueva asignación, presionar el Botón ACTUALIZAR, ante lo cual 
se desplegará el mensaje Se actualizó registro. 
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A.1.2 En Línea por UR 
 
Al dar clic en esta opción se desplegará la siguiente pantalla 
 

 
 
Seleccionar el Ramo y la Unidad Responsable, y dar clic en OBTENER DATOS para 
desplegar la siguiente pantalla 
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Una vez identificada a través de las flechas de desplazamiento la estructura 
programática a la que se quieren asignar los recursos capturar las claves 
correspondientes a Objeto de Gasto (OG); Tipo de Gasto (TG); Fuente de 
Financiamiento (FF) y el monto correspondiente y aplicar ENTER. Una vez capturados, 
en la pantalla se deben ver los datos introducidos de la siguiente manera 
 

 
 
En el caso de que aparezca el siguiente mensaje se deberá corroborar que la relación 
económico-financiera se encuentre autorizada para el Ramo. 
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A.1.3  Vía Archivo 
 
Para capturar los datos mediante esta opción se deberán seguir los siguientes pasos: 

a)  Descargar Plantilla Excel y guardarla en una carpeta específica para el ejercicio 
de integración del PPEF. Al guardar y dar nombre al archivo aparece el siguiente 
cuadro de diálogo “Descarga completa” 

 

 
 

Oprimir el botón ABRIR, deberá aparecer el siguiente cuadro 
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Oprimir el botón habilitar macros y aparecerá la plantilla de excel 
 

 
 

En caso de aparecer una pantalla como la siguiente se deberá cambiar la 
seguridad para la ejecución de macros 
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Se deberá ir al menú Herramientas y seleccionar la opción MACRO y luego 
SEGURIDAD 

 
 
Posteriormente se deberá seleccionar seguridad Media y dar ACEPTAR 

 



 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

  Unidad de Política y Control Presupuestario y Coordinación de Procesos y 
Estructuras de Información

19 
        

Será necesario cerrar EXCEL y volver a Abrir la plantilla de carga. 
 

b) Seleccionar en el menú del PIPP Consulta de Estructuras Programáticas. En esta 
pantalla se debe seleccionar el Ramo al que se asignarán recursos en el proyecto 
(fase Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual generará 
automáticamente un archivo con las estructuras programáticas liberadas en EXCEL 
del cual se deberán seleccionar las columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO 
FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, PROGRAMA, ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA (no se deben seleccionar los títulos 
solo las estructuras programáticas), las cuales se insertarán en la plantilla de EXCEL 
que se menciona en el inciso a en la página 16. Se deberán seleccionar las 
estructuras a las que se les asignarán recursos. 

Para cada una de las estructuras programáticas seleccionadas se procederán a 
incorporar las estructuras económicas (CONCEPTO O PARTIDA, TIPO DE 
GASTO), y financieras (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) con sus respectivas 
asignaciones. Solo deberán considerarse las estructuras programáticas 
correspondientes a las unidades administrativas del sector central, los órganos 
administrativos desconcentrados y en su caso las entidades apoyadas. En 
consecuencia no deberán considerarse las estructuras programáticas de Entidades 
no apoyadas con recursos fiscales. 

Solamente podrán utilizarse conceptos y partidas que son válidos para el Ramo, los 
que podrán consultarse en Catálogos, a través del Submenú Ramo-Objeto del Gasto 
del PIPP. 
 
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, así como el monto total de asignaciones 
del proyecto y presionar el botón crear archivo csv para generar el archivo de 
transmisión. 

 
Carga Archivo en PIPP 
 
Del submenú de “Carga” seleccionar la opción “Vía Archivo”. 

Transferencia de Archivo de Proyecto 

Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  
a. Presionar Botón EXAMINAR 
b. Seleccionar el archivo CSV 
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c. Presionar Botón ABRIR 
d. Presionar Botón ENVIAR 
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 

Validación del Archivo 
Paso 2 - Se despliega en la pantalla paso 2 “Valide el Archivo Enviado” 
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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 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 
� Verificar Mensaje con número de errores 
� 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

  Unidad de Política y Control Presupuestario y Coordinación de Procesos y 
Estructuras de Información

22 
        

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: 
 

� Mensaje: Validación Concluida 
� Todas las URs con monto a cargar aparecerán en segunda ventana 
� Se procederá a Aplicar Movimientos 

Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Presionar el botón “ACEPTAR” 
Se genera el siguiente mensaje “Transacción Generada Exitosamente” 
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A.1.4 Eliminar UR 
 
Para eliminar de la base de datos los registros correspondientes a una Unidad 
Responsable, se deberá realizar lo siguiente: 
 
Seleccionar la opción Eliminar UR del Submenú Carga.  
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Seleccionar el Ramo, con lo cual en la pantalla se desplegarán las Unidades 
Responsables para las cuales fueron dadas de alta claves en el sistema con sus 
respectivos montos 
 

 
 
Dar clic en el botón izquierdo del desplegado que dice SEL para la Unidad Responsable 
que se desea eliminar, ante lo cual aparecerá el siguiente cuadro de diálogo 
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Oprimir ACEPTAR, con lo que se desplegará el mensaje Datos Borrados Exitosamente 
 

 
   
A.2 Consultas 
 
A.2.1 Consulta AC01 por Clave  

Despliega las claves, con sus respectivos montos, seleccionadas a partir de los criterios 
establecidos.  
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A.2.2 Consulta Capítulo por Ramo 
 
Despliega los totales por capítulo de gasto para todos los Ramos a los cuales se tiene 
acceso. 

 
 
A.2.3 Consulta Capítulo por Unidad Responsable 

Despliega los totales por capítulo de gasto para todas las Unidades Responsables del 
Ramo seleccionado. 
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A.3 Verificador de Integridad 
 
Indica el cumplimiento de las Reglas Obligatorias de la información que ha sido cargada 
en el sistema para cada uno de los Ramos.  

Al acceder a esta opción, se despliega la pantalla siguiente  

 
 
Al hacer un clic en la casilla del Ramo(s) que se quiere(n) evaluar, aparece la pantalla 
de Control de Techos por Ramo, la cual muestra el techo asignado al Ramo 
seleccionado, el monto total de recursos cargados en e sistema para el mismo, así 
como el estatus que presenta con base en lo siguiente: 
Semáforo Rojo (R): Ninguna de las Reglas Obligatorias establecidas para el Ramo se 
ha cumplido. 
Semáforo Amarillo (A): Alguna(s) de las Reglas Obligatorias establecidas para el 
Ramo se ha cumplido. 
Semáforo Verde (V): Todas las Reglas Obligatorias establecidas para el Ramo se han 
cumplido. 
 
Para cerrar la información del Sector correspondiente en el MIPPEF, será una 
condición necesaria cumplir con todas las Reglas Obligatorias establecidas para 
el Ramo coordinador de sector, es decir, cumplir las Reglas para el Ramo y sus 
Entidades coordinadas (Ver Manual de Programación y Presupuesto para el 
ejercicio fiscal de 2004). 
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Mediante un clic en el texto de la denominación del Ramo, se accede a la pantalla de 
Reglas por Ramo, en la que se muestra el estatus de cada una de las Reglas 
Obligatorias establecidas para el Ramo. 
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Para conocer el detalle de alguna regla, se debe hacer clic en el texto que contiene su 
denominación. 

 
 
A.4 Reportes 
 
A partir de la información capturada en el MIPPEF se generarán los reportes que 
conforman el proyecto de presupuesto de los Ramos, así como el tomo de Exposición 
de Motivos. 
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B. ENTIDADES 
 
En lo relativo a la integración del PPEF de las Entidades,  el MIPPEF contiene el menú 
de opciones  que a continuación se describen. 
 
B.1 Análisis Funcional Programático Económico Financiero (Devengable) 
 
B.1.1 Carga 
 
Para la carga de este formato, se podrán utilizar las siguientes opciones: 
 
B.1.1.1 En Línea Selectiva 
 
Seleccionar la opción En Línea Selectiva del menú de carga del formato Programático 
Devengable. 
 

 
 
 
Seleccionar la Entidad, así como los criterios para la identificación de la estructura a la 
cual se desean asociar la clave a crearse. Presionar el botón NUEVA CONSULTA, con 
lo cual aparecen las estructuras que cumplen con los criterios establecidos 
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Seleccionar la casilla de la columna SEL que se encuentre alineada a la estructura a la 
cual se desea asociar la clave a crearse. 
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Capturar en la pantalla las claves correspondientes a Objeto de Gasto (OG); Tipo de 
Gasto (TG); Fuente de Financiamiento (FF) y el monto correspondiente, y oprimir la 
opción de ACEPTAR.  
 

 
 
Una vez hecho lo anterior, la clave creada se despliega en la pantalla de la siguiente 
manera 
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Para modificar la asignación de alguna clave previamente cargada, se deben seguir los 
pasos que se indican a continuación. 
 
Presionar en la pantalla anterior el botón que se encuentra a la derecha de la casilla del 
Monto de la clave de la cual se quiere modificar la asignación. Con lo anterior, se 
desplegará la siguiente pantalla 

 
 
Una vez capturada la nueva asignación, presionar el Botón ACTUALIZAR, ante lo cual 
se desplegará el mensaje Se actualizó registro. 
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B.1.1.2 En Línea por UR 
 
Al dar clic en esta opción se desplegará la siguiente pantalla 
 

 
 
Seleccionar el Ramo y la Entidad, y dar clic en OBTENER DATOS para desplegar la 
siguiente pantalla 
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Una vez identificada a través de las flechas de desplazamiento la estructura 
programática a la que se quieren asignar los recursos capturar las claves 
correspondientes a Objeto de Gasto (OG); Tipo de Gasto (TG); Fuente de 
Financiamiento (FF) y el monto correspondiente y aplicar ENTER. Una vez capturados, 
en la pantalla se deben ver los datos introducidos de la siguiente manera 
 

 
 
B.1.1.3 Carga Vía Archivo 
 
Para capturar los datos en esta opción se deberán seguir los siguientes pasos 

a) Descargar Plantilla Excel y guardar en una carpeta específica para el ejercicio de 
integración del PPEF. 
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Al guardar y dar nombre al archivo aparece el siguiente cuadro de diálogo 
“Descarga completa” 

 

Oprimir el botón ABRIR, deberá aparecer el siguiente cuadro  
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Oprimir el Botón habilitar macro y aparecerá la plantilla de excel 
 

 
 
En caso de aparecer una plantilla como la siguiente se deberá cambiar la seguridad de 
macros 
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Se deberá ir al menú Herramientas y seleccionar la opción MACRO y luego 
SEGURIDAD 

 
 
Posteriormente se deberá seleccionar seguridad Media y dar ACEPTAR 
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Será necesario cerrar EXCEL y volver a Abrir la plantilla de carga. 
b) Seleccionar en el menú del PIPP Consulta de Estructuras Programáticas. En esta 
pantalla se debe seleccionar la Entidad a la que se asignarán recursos en el 
proyecto (fase Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual generará 
automáticamente un archivo con las estructuras programáticas liberadas en EXCEL 
del cual se deberán seleccionar las columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO 
FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, PROGRAMA, ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA (no se deben seleccionar los títulos 
solo las estructuras programáticas), las cuales se insertarán en la plantilla de 
EXCEL que se menciona en el inciso a en la página 35. Se deberán seleccionar las 
estructuras a las que se les asignarán recursos. 
Para cada una de las estructuras programáticas seleccionadas se procederá a 
incorporar las estructuras económicas (CONCEPTO O PARTIDA, TIPO DE 
GASTO), y financieras (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) con sus respectivas 
asignaciones.  
Solamente podrán utilizarse conceptos y partidas que son válidos para las Entidades 
del Sector, los que podrán consultarse en Catálogos, a través del Submenú Ramo-
Objeto del Gasto-Entidades del PIPP. 
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, así como el monto total de asignaciones 
del proyecto y presionar el botón crear archivo csv para generar el archivo de 
transmisión. 

Carga Archivo en PIPP 
 
Del submenú de “Carga” seleccionar la opción “Vía Archivo”. 

Transferencia de Archivo de Proyecto 
Paso 1 - Seleccionar archivo a transferir  
a. Presionar Botón EXAMINAR 
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b. Seleccionar el archivo CSV 
c. Presionar Botón ABRIR 
d. Presionar Botón ENVIAR 
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 

 
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 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). 
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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 
� Verificar Mensaje con número de errores 
� 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. 
 
En caso de que la validación sea exitosa, sucederá lo siguiente: 
 
Mensaje: Validación Concluida 
Aparecerá la Entidad con el monto que se cargó 
Se procederá a Aplicar Movimientos 
Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 

 



 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

  Unidad de Política y Control Presupuestario y Coordinación de Procesos y 
Estructuras de Información

42 
        

 
 
Presionar el Botón ACEPTAR 
Se genera el siguiente mensaje “Transacción Generada Exitosamente” 
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B.1.1.4 Eliminar UR 
 
Para eliminar de la base de datos los registros correspondientes a una Entidad, se 
deberá realizar lo siguiente: 
 
Seleccionar la opción Eliminar UR del Submenú Carga.  
 

 
 

Seleccionar el Ramo, con lo cual en la pantalla se desplegarán las Entidades para las 
cuales fueron dadas de alta claves en el sistema con sus respectivos montos 
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Dar clic en el botón izquierdo del desplegado que dice SEL para la Entidad que se 
desea eliminar, ante lo cual aparecerá el siguiente cuadro de diálogo 
 

 
 

 
Oprimir ACEPTAR, con lo que se desplegará el mensaje Datos Borrados Exitosamente 
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B.1.2 Consultas 
 
B.1.2.1 Consulta AC01 por Clave  
 
Despliega las claves, con sus respectivos montos, seleccionadas a partir de los criterios 
establecidos. 

 
 
B.1.2.2 Consulta Capítulo por Ramo 
 
Despliega los totales por capítulo de gasto para todos los Sectores a los que se tiene 
acceso. 
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B.1.2.3  Consulta Capítulo por Unidad Responsable 
 
Despliega los totales por capítulo de gasto para todas las Entidades del Sector 
seleccionado 

 
 
B.2 Análisis Funcional Programático Económico (Base Flujo de Efectivo) 
 
B.2.1 Carga 
 
Para la carga de este formato, se podrán utilizar las siguientes opciones: 
 
B.2.1.1 En Línea Selectiva 
 
Seleccionar la opción En Línea Selectiva del menú de carga del formato Programático 
Flujo de Efectivo. 
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Seleccionar el Sector así como la Entidad, y dar clic en NUEVA CONSULTA para 
desplegar la siguiente pantalla 
 

 
 
Seleccionar la estructura programática con la que se empezará a cargar la información, 
para ello se tiene que dar clic en el botón izquierdo del desplegado que dice SEL y 
aparecerá la siguiente pantalla 
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Se procede a capturar en la pantalla las claves correspondientes a Objeto de Gasto 
(OG); Tipo de Gasto (TG); Fuente de Financiamiento (FF) y el monto correspondiente y 
se oprime la opción de ACEPTAR, una vez capturados los datos en la pantalla se 
deben ver los datos introducidos de la siguiente manera 
 

 
 
Para modificar la asignación de alguna clave previamente cargada, se deben seguir los 
pasos que se indican a continuación.  
 
Presionar en la pantalla anterior el botón que se encuentra a la derecha de la casilla del 
Monto de la clave de la cual se quiere modificar la asignación. Con lo anterior, se 
desplegará la pantalla siguiente 
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Capturar la nueva asignación y presionar el Botón ACTUALIZAR, ante lo cual se 
desplegará el mensaje Se actualizó registro. 
 

 
 
B.2.1.2 En Línea por UR 
 
Al dar clic en esta opción se desplegará la siguiente pantalla 
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Seleccionar el Ramo y la Entidad, y dar clic en OBTENER DATOS para desplegar la 
siguiente pantalla 
 

 
 
Una vez identificada a través de las flechas de desplazamiento la estructura 
programática a la que se quieren asignar los recursos capturar las claves 
correspondientes a Objeto de Gasto (OG); Tipo de Gasto (TG); Fuente de 
Financiamiento (FF) y el monto correspondiente y aplicar ENTER. Una vez capturados, 
en la pantalla se deben ver los datos introducidos de la siguiente manera 
 

 
 



 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

  Unidad de Política y Control Presupuestario y Coordinación de Procesos y 
Estructuras de Información

51 
        

En el caso de que aparezca el siguiente mensaje se deberá corroborar que la relación 
económico-financiera se encuentre autorizada para la Entidad. 
 

 
 
B.2.1.3  Vía Archivo 
 
Para capturar los datos en esta opción se deberán seguir los siguientes pasos: 

a) Descargar Plantilla Excel y guardar en una carpeta específica para el ejercicio de 
integración del PPEF. Al guardar y dar nombre al archivo aparece el siguiente 
cuadro de diálogo “Descarga completa” 
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Oprimir el botón ABRIR, deberá aparecer el siguiente cuadro 
 

 
 
Oprimir el botón habilitar macros y aparecerá la plantilla de excel 
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En caso de aparecer una pantalla como la siguiente se deberá cambiar la seguridad 
para la ejecución de macros. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deberá ir al menú Herramientas y seleccionar la opción MACRO y luego 
SEGURIDAD 
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Posteriormente se deberá seleccionar seguridad Media y dar ACEPTAR 

 
 
Será necesario cerrar EXCEL y volver a Abrir la plantilla de carga. 
b) Seleccionar en el menú del PIPP Consulta de Estructuras Programáticas. En esta 
pantalla se debe seleccionar la Entidad a la que se asignarán recursos en el 
proyecto (fase Autorizado), dar clic en el botón EXPORTAR el cual generará 
automáticamente un archivo con las estructuras programáticas liberadas en EXCEL 
del cual se deberán seleccionar las columnas CICLO, RAMO, UNIDAD, GRUPO 
FUNCIONAL, FUNCION, SUBFUNCION, PROGRAMA, ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD PRIORITARIA (no se deben seleccionar los títulos 
solo las estructuras programáticas), las cuales se insertarán en la plantilla de 
EXCEL que se menciona en el inciso a en la página 51. Se deberán seleccionar las 
estructuras a las que se les asignarán recursos. 
Para cada una de las estructuras programáticas seleccionadas se procederá a 
incorporar las estructuras económicas (CONCEPTO O PARTIDA, TIPO DE 
GASTO), y financieras (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) con sus respectivas 
asignaciones.  
Solamente podrán utilizarse conceptos y partidas que son válidos para las Entidades 
del Sector, los que podrán consultarse en Catálogos, a través del Submenú Ramo-
Objeto del Gasto-Entidades del PIPP. 
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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, así como el monto total de asignaciones 
del proyecto y presionar el botón crear archivo csv para generar el archivo de 
transmisión. 

 
Carga Archivo en PIPP 
 
Del submenú de “Carga” seleccionar la opción “Vía Archivo”. 

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 “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 

 
Validación del Archivo 
Paso 2 - Se despliega en la pantalla paso 2 “Valide el Archivo Enviado” 
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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 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). 
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 
 

� Verificar Mensaje con número de errores 
� 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: 

 
� Mensaje: Validación Concluida 
� Todas las URs con monto a cargar aparecerán en segunda ventana 
� Se procederá a Aplicar Movimientos 

Al presionar el botón Aplicar se generará el siguiente mensaje 

 



 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

  Unidad de Política y Control Presupuestario y Coordinación de Procesos y 
Estructuras de Información

58 
        

Presionar el botón “ACEPTAR” 
Se genera el siguiente mensaje “Transacción Generada Exitosamente” 

 

 
 
B.2.1.4 Eliminar UR 
 
Para eliminar de la base de datos los registros correspondientes a una Entidad, se 
deberá realizar lo siguiente: 
 
Seleccionar la opción Eliminar UR del Submenú Carga.  
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Seleccionar el Ramo, con lo cual en la pantalla se desplegarán las Entidades para las 
cuales fueron dadas de alta claves en el sistema con sus respectivos montos 
 

 
 
Dar clic en el botón izquierdo del desplegado que dice SEL para la Entidad que se 
desea eliminar, ante lo cual aparecerá el siguiente cuadro de diálogo 
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Oprimir ACEPTAR, con lo que se desplegará el mensaje Datos Borrados Exitosamente 
 

 
 
B.2.2 Consultas 
 
B.2.2.1 Consulta AC01 por Clave  
 
Despliega las claves, con sus respectivos montos, seleccionadas a partir de los criterios 
establecidos. 
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B.2.2.2 Consulta Capítulo por Ramo 
 
Despliega los totales por capítulo de gasto para todos los Sectores a los que se tiene 
acceso. 

 

B.2.2.3 Consulta Capítulo por Unidad Responsable 
 
Despliega los totales por capítulo de gasto para todas las Entidades del Sector 
seleccionado. 
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B.3 Formatos Flujo de Efectivo 
 
B.3.1 Inicialización del Formato de Flujo de Efectivo 
 
Esta opción se deberá aplicar la primera vez que se vaya a cargar información de un 
formato de flujo de efectivo para cada entidad, o cuando se realice alguna actualización 
en la estructura del formato que se va a cargar.   
 
Al seleccionar esta opción, la pantalla que se despliega es la siguiente 

 

Al seleccionar el Ciclo, Sector y Entidad de la cual va a cargarse la información, y al 
apretar el botón ACEPTAR, aparece la siguiente pantalla 
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Es importante señalar que al inicializarse el formato de alguna entidad, 
automáticamente se borra la información previamente cargada para el mismo. 
 
B.3.2 Captura del Formato de Flujo de Efectivo 
 
Al acceder a la opción de captura de este formato, se despliega la siguiente pantalla  

 

Al seleccionar el Ciclo, Sector y Entidad correspondientes se despliega la pantalla en la 
cual se deberán capturar las asignaciones para cada uno de los rubros que sean 
aplicables a la Entidad para el ejercicio de 2004. Al iniciar la captura de la información, 
un recuadro ubicado en la parte izquierda de la pantalla indicará si el formato se 
encuentra balanceado o desbalanceado. 
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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 ACEPTAR. 
 
 
B.4 Formato Origen y Aplicación de Recursos  
 
B.4.1 Inicialización  
 
Esta opción se deberá aplicar la primera vez que se vaya a cargar información del 
formato para cada entidad, o cuando se realice alguna actualización en la estructura del 
formato que se va a cargar.   
 
Al seleccionar esta opción, la pantalla que se despliega es la siguiente 
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Al seleccionar el Ciclo, Sector y Entidad de la cual va a cargarse la información, y al 
apretar el botón ACEPTAR, aparece la siguiente pantalla 
 

 
 
Es importante señalar que al inicializarse el formato de alguna entidad, 
automáticamente se borra la información previamente cargada para el mismo. 
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B.4.2 Captura  
 
Al acceder a la opción de captura de este formato, se despliega la siguiente pantalla  

 

Al seleccionar el Ciclo, Sector y Entidad se despliega la pantalla en la cual se deberán 
capturar las asignaciones para cada uno de los rubros que sean aplicables a la Entidad 
para el ejercicio de 2004. Al iniciar la captura de la información, un recuadro ubicado en 
la parte izquierda de la pantalla indicará si el formato se encuentra balanceado o 
desbalanceado. 
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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 ACEPTAR. 
 
B.5 Estado de Resultados y Cuenta de Balance 
 
B.5.1 Inicialización  
 
Esta opción se deberá aplicar la primera vez que se vaya a cargar información del 
formato para cada entidad, o cuando se realice alguna actualización en la estructura del 
formato.   
 
Al seleccionar esta opción, la pantalla que se despliega es la siguiente 
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Al seleccionar el Ciclo, Sector y Entidad de la cual va a cargarse la información, y al 
apretar el botón ACEPTAR, aparece la siguiente pantalla 
 

 
 
Es importante señalar que al inicializarse el formato de alguna entidad, 
automáticamente se borra la información previamente cargada para el mismo. 
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B.5.2 Captura  
 
Al acceder a la opción de captura de este formato, se despliega la siguiente pantalla  
 

 
 
Al seleccionar el Ciclo, Sector y Entidad correspondientes se despliega la pantalla en la 
cual se deberán capturar las asignaciones para cada uno de los rubros que sean 
aplicables a la Entidad para el ejercicio de 2004.  
 
Para que la información capturada sea guardada en la base de datos, será necesario 
oprimir el botón ACEPTAR. 
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B.6 Verificador de Integridad 
 
Indica el cumplimiento de las Reglas Obligatorias de la información que ha sido cargada 
en el sistema para cada una de las Entidades del (los) Sector(es) seleccionado(s).  

Al acceder a esta opción, se despliega la pantalla siguiente  

 
 
Al hacer un clic en la casilla de la(s) Entidad(es) que se quiere(n) evaluar, aparece la 
pantalla que muestra el estatus que presenta su información con base en lo siguiente: 
Semáforo Rojo (R): Ninguna de las Reglas Obligatorias establecidas para la Entidad 
se ha cumplido. 
Semáforo Amarillo (A): Alguna(s) de las Reglas Obligatorias establecidas para el la 
Entidad se ha cumplido. 
Semáforo Verde (V): Todas las Reglas Obligatorias establecidas para la Entidad se 
han cumplido. 
 
Para cerrar la información del Sector correspondiente en el MIPPEF, será una 
condición necesaria cumplir con todas las Reglas Obligatorias establecidas para 
las Entidades (Ver Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 
de 2004). 
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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. 

 

Para conocer el detalle de alguna regla, se debe hacer clic en el texto que contiene su 
denominación. 
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B.7 Reportes 
 
A partir de la información capturada en el MIPPEF se generarán los reportes que 
conforman el proyecto de presupuesto de las entidades, así como los que conforman el 
tomo de Exposición de Motivos  
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C. Exposición de Motivos y Estrategia Programática 
 
Para enviar a través del MIPPEF los documentos Exposición de Motivos, y Estrategia 
Programática, se deberán seguir los pasos siguientes: 
 
Seleccionar la opción Envío del Submenú de Documentos Word  
 

 
 
En la pantalla desplegada seleccionar:  

� Ramo 
� Sector Central o Entidad de Control Directo  

 
Para las opciones de Exposición de Motivos y Estrategia Programática, presionar Botón 
EXAMINAR, y seleccionar los archivos respectivos (archivos en Word) 
 
Presionar Botón ENVIAR 
 
Debe aparecer la leyenda “El envío de sus archivos fue exitoso”  
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Las plantillas en Word para la elaboración de estos documentos se encuentran 
disponibles en la opción Plantillas del Submenú Documentos Word. 


