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Núm. Hoja Columna Descripción

El formato en general debe llenarse con información en combinación mayúscula y minúscula, respetando signos de puntuación.

1 CALENDARIO A Verificar los datos del EnlaceInstitucional; ratificarlo o actualizar nombre y puesto. En caso de no tener alguno registrado, designarlo con oficio y anotar el dato en este formato.

2 CALENDARIO B Verificar los datos del Enlace Operativo; ratificarlo o actualizar nombre y puesto. En caso de no tener alguno registrado, designarlo.

2 CALENDARIO C Anotar la clave del Ramo al que corresponde la institución y programas

3 CALENDARIO D Anotar el nombre del Ramo correspondiente

4 CALENDARIO E Anotar nombre de la dependencia o entidad responsable de los programas de los que se integran padrones

5 CALENDARIO F Anotar la clave o claves de los programas de los que se integran padrones

6 CALENDARIO G Identificar los programas que opera la Dependencia o Entidad. Adicionalmente, verificar que el nombre del programa sea el correcto, de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

7 CALENDARIO H Verificar intraprogramas (subprogramas, componentes o modalidades), actualizando nombre, en su caso, incluyendo los que falten.

8 CALENDARIO I Verificar clave y nombre de la Unidad Responsable de operar el programa.

9 CALENDARIO J Verificar el tipo de beneficiario: Persona Física, Persona Moral o Persona Física/Persona Moral.

10 CALENDARIO K Registrar el período de integración en el SIIPP-G: Bimestral,Trimestral, Semestral o Anual, sujeto a aprobación por parte de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública

11 CALENDARIO L Registrar los meses del año en los cuales se integrarán los padrones en el SIIPP-G.

12 CALENDARIO M Registrar SÍ , en caso de que se comprometa la integración en el SIIPP-G para el Primer trimestre de 2022.

13 CALENDARIO N Registrar Si, en caso de que se comprometa la integración en el SIIPP-G para el Segundo trimestre de 2022.

14 CALENDARIO O Registrar Si, en caso de que se comprometa la integración en el SIIPP-G para el Tercer trimestre de 2022.

15 CALENDARIO P Registrar Si, en caso de que se comprometa la integración en el SIIPP-G para el Cuarto trimestre de 2022.

16 CALENDARIO Q Universo estimado de beneficiarios durante el ejercicio 

17 EXCLUSIONES -- Registrar los programas que definen exclusiones con otros programas de la Administración Pública Federal durante el ejercicio fiscal 2021. En caso de no tener exclusiones, señala "No aplica".

18 ART 1 DEL DECRETO A-G Registrar en esta sección la información de la MIR respecto al programa.

19 ART 1 DEL DECRETO H Registrar la clasificación por orden de importancia de los objetivos del programa con la finalidad de alcanzar un mayor impacto social.

20 CRITERIOS A-I Datos del programa, tipo de beneficiarios y criterios de elegibilidad establecidos en la normativa aplicable al programa (s).

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Todas las hojas
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Universo 

estimado de 

beneficiarios 

durante el 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

3er 

Trimestre

4to 

Trimestre 

Estatus Estatus Estatus Estatus

Enlace 

Institucional
Enlace Operativo

Clave 

del 

Ramo

Nombre 

Ramo

Dependencia

Entidad

Clave del 

program

a

Nombre del 

programa

Nombre del 

Intraprograma, 

Subprograma, 

Componente u 

otra modalidad 

para su 
identificación

Clave y 

nombre de 

la Unidad 

responsable 

de operar el 

programa

Tipo de 

Beneficiario

Período de 

integración 

en SIIPP-G

Meses de 
integració

n

SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO SÍ/NO

4-22 abril 2022 1er. Trim 2022

4-22 julio 2022 2o. Trim 2022

3-21 octubre 2022 3er. Trim 2022

2-20 ene 2023 4o. Trim 2022

Períodos de integración 2022

Anotar cuándo habrá integración: Trimestres 

en los que la unidad responsable integrará 

información (si hay padrón en ese período, 

corresponde integrar en ese período) 

PROGRAMAS QUE DEBERÁN INTEGRARSE EN EL SIIPP-G 2022
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(Indicar 

clave del 

Ramo)

(Indicar nombre 

del Ramo)

(Indicar nombre de la 

dependencia o entidad) 

(Indicar la 

clave 

presupuest

al)

(Indicar el nombre del 

programa)

(En caso de que cuente con 

intrapogramas)

Causa por la cual resulta excluyente

PROGRAMAS QUE DEFINEN EXCLUSIONES CON OTROS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022

Clave 

del 

Ramo

Nombre 

Ramo

Dependencia

Entidad

Clave del 

programa
Nombre del programa

Nombre del Intraprograma, 

Subprograma, Componente u 

otra modalidad para su 
identificación

Institución, clave y nombre del programa 

con el que resulta excluyente
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Indicar nombre de la 
dependencia o entidad 

Indicar clave 
presupuestal

Indicar el nombre del 
programa 

Indicar los objetivos
Indicar las metas del 

programa
Indicadores del programa Unidad (es) responsable (s)

Indicar las prioridades del programa, con 
base en la siguiente definición “Prioridad: 

Clasificación por orden de 

importancia de los objetivos del 
programa con la finalidad de 

alcanzar un mayor impacto social”

Prioridades

Cumplimiento al artículo primero del Decreto de Creación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G)
Dependencia/   

Entidad
Clave

Nombre del 

programa
Objetivos Metas Indicadores Unidades responsables
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Nombre del 

Programa

Unidad 

Responsable 

(Clave 

presupuestal y 

nombre)

Tipo de beneficiario 
(Personas físicas; 

personas morales; 
personas físicas y 

personas morales)

Población objetivo 

de acuerdo con 

las ROP y 

Lineamientos 
(Breve descripción

Beneficiarios 
directos (padrón 

registrado en el 

SIIPP-G) 

En la población 

beneficiaria se 

incluyen menores 

de edad 
(SÍ/NO/NA)

En la población 

beneficiaria se 
incluyen víctimas 

del delito (SÍ/NO/ 

NA)

Fecha de 

nacimiento, 

edad, como 

requisito o 

criterio de 

elegibilidad 
(SÍ/NO/NA)

Sexo, como 

requisito o 

criterio de 

elegibilidad 
(SÍ/NO/NA)

Pertenecer 

a una 
población 

indígena 

(Sí/NO/ NA)

NA= No aplica

Criterios de elegibilidad 2022 y población beneficiaria contenidos en la normativa aplicable al programa 


