
 
                                                            

 

 

Actualizaciones al Manual de 

Programación y Presupuesto 2020 

(24/Abril/2020)  

Con base en lo establecido en el Manual de Programación y Presupuesto 

para el Ejercicio Fiscal 2020 (Manual), y a efecto de mantener 

actualizadas las disposiciones aplicables para el Presupuesto de 

Egresos 2020, a continuación se presenta el detalle de las 

modificaciones realizadas al referido Manual.  

1. Se actualiza el segundo párrafo, del inciso c) del numeral 11, 

del apartado B. PROGRAMACIÓN en los Lineamientos Específicos a 

observar para la integración del Proyecto de PEF 2020, (página 19) 

c) Fuente de financiamiento: identifica las asignaciones a partir 
del origen de su financiamiento, conforme al catálogo 

siguiente: 

 

Se incorpora en este catálogo el dígito 5 para identificar los 

recursos fiscales asociados a ingresos excedentes que se 

generan durante el ejercicio fiscal y que tengan como destino 

específico la dependencia o entidad que los genere o conforme 

al marco jurídico así lo señale, en términos del artículo 19, 

fracción II, de la LFPRH. Este dígito se utilizará 

exclusivamente hasta que inicie el ejercicio fiscal de 2020. 

En términos de las categorías comprendidas en el “Clasificador 

por fuentes de financiamiento” vigente, publicado en el DOF el 

2 de enero de 2013 y actualizado conforme a la reforma publicada 

en el DOF el 20 de diciembre de 2016, los componentes de este 

catálogo se alinean de la manera siguiente: 

Clave Denom inación

1 Recu rsos fiscales

2 Gasto financiado con  recu rsos del BID-BIRF, así com o 

otros financiam ien tos externos

3 Con traparte nacional

4 Ing resos p rop ios

5 Recu rsos fiscales derivados de ing resos exceden tes
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Clave

1 No Et iquetado

11 Recursos Fiscales

1 Recu rsos Fiscales

5 Recu rsos fiscales derivados de ing resos exceden tes

12 Financiam ientos Internos

No ap lica

13 Financiam ientos Externos

2

3 Con traparte nacional

14 Ingresos propios

4 Ing resos p rop ios

15 Recursos Federales

No ap lica

16 Recursos Estatales

No ap lica

17 Otros Recursos de Libre Disposición

No ap lica

2 Et iquetado

25 Recursos Federales

No ap lica

26 Recursos Estatales

No ap lica

27 Otros Recursos de Transferencias Federales 

Et iquetadas

No ap lica

Denom inación

Gasto financiado con  recu rsos del BID-BIRF, así com o otros 

financiam ien tos externos


