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De conformidad con los artículos 31, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y 85, 86, 87, 89, fracción III, 91 y 125 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, se emiten los siguientes   
 
 

Lineamientos para los formatos que se utilizarán para el registro en la 
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, así como para la integración 

de los programas y proyectos de inversión al proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 

 
 
 

Sección I 
 

Objeto 
 

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones 
que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, relativas a: 

 
i. La información que contendrán los formatos que se utilizarán para el 

registro de programas y proyectos de inversión en la Cartera de 
Programas y Proyectos de Inversión, así como su llenado y envío a 
través de medios electrónicos, y 

 
ii. La integración de los programas y proyectos de inversión al proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004. 
 
 
 

Sección II 
 

Definiciones 
 

2. Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 
 

i. Cambio de alcance: la modificación de alcance a la que se refiere el 
numeral 21 de los Lineamientos Costo Beneficio; 

 
ii. Cartera: la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión a que se 

refiere el artículo 85 del Manual de Normas; 
 

iii. Etapa de inversión: periodo en el cual se llevará a cabo la construcción, 
modificación o adquisición de los activos correspondientes a un 
programa o proyecto de inversión; 
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iv. Etapa de operación: periodo en el cual se espera utilizar los activos 
derivados de un programa o proyecto de inversión, con base en su vida 
útil, para efectos de su evaluación; 

 
v. Horizonte de evaluación: periodo que comprende tanto la etapa de 

inversión como la de operación de un programa o proyecto de inversión;  
 

vi. Lineamientos Costo Beneficio: los Lineamientos para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión, emitidos por la Unidad de Inversiones conforme 
a lo previsto en el artículo 89, fracción II, del Manual de Normas; 

 
vii. Manual de Normas: el Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública Federal; 
 

viii. PEF: el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 

ix. PIPP: el sistema Proceso Integral de Programación y Presupuesto 
desarrollado por la Subsecretaría de Egresos; 

 
x. Programas y proyectos de inversión: los conjuntos de obras y acciones 

que llevan a cabo las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para la construcción, ampliación, adquisición, 
modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el 
propósito de solucionar una problemática o atender una necesidad 
específica y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo; 

 
xi. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

 
xii. Unidad de Inversiones: la Unidad de Inversiones de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 

Sección III 
 

Registro de programas y proyectos de inversión en Cartera 
 

3. El formato que se utilizará para el registro en Cartera de nuevos programas 
y proyectos de inversión contendrá la siguiente información: 

 
i. Nombre: nombre del programa o proyecto de inversión, que deberá ser 

el mismo a lo largo de su vida; 
 

ii. Año: ejercicio fiscal en el cual se iniciará la ejecución del programa o 
proyecto de inversión; 
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iii. Ramo: ramo administrativo definido conforme al PEF al que pertenezca 
la unidad responsable encargada del programa o proyecto; 

 
iv. Unidad responsable: unidad responsable adscrita al ramo administrativo 

que ejecuta el programa o proyecto; 
 

v. Descripción: descripción de los elementos más importantes que 
caracterizan el programa o proyecto de inversión; 

 
vi. Tipo de programa o proyecto: tipo de programa o proyecto conforme a la 

tipología contenida en los Lineamientos Costo Beneficio; 
 

vii. Localización: entidad o entidades federativas donde se ubicarán los 
activos derivados del programa o proyecto de inversión. Esta 
información se complementará con el nombre de la localidad, municipio 
o delegación correspondiente; 

 
viii. Administrador del programa o proyecto: el funcionario público, a que 

hace referencia el artículo 6, fracción I, del Manual de Normas, que 
pueda proporcionar información sobre el programa o proyecto. Se 
deberá indicar su nombre completo, cargo, teléfono y correo electrónico. 
La información sobre el administrador del proyecto será indispensable 
para programas y proyectos cuyo monto total de inversión sea mayor a 
100 millones de pesos; 

 
ix. Calendario fiscal: periodo incluido dentro de la etapa de inversión de un 

programa o proyecto en el cual se ejercerán recursos fiscales, 
incluyendo los propios y créditos externos, para la construcción, 
modificación o adquisición de los activos correspondientes. En este 
rubro se señalará el monto de recursos fiscales que las dependencias y 
entidades planean erogar en cada ejercicio fiscal, así como las fechas 
de inicio y término de construcción, modificación o adquisición de los 
activos;  

 
x. Otras fuentes de financiamiento: recursos adicionales a los fiscales que, 

en su caso, aportarán las entidades federativas, municipios, 
inversionistas privados u otros agentes al programa o proyecto de 
inversión; 

 
xi. Monto total de inversión: la suma de los recursos fiscales que se 

erogarán conforme al calendario fiscal y los recursos que se obtendrán 
mediante otras fuentes de financiamiento; 

 
xii. Metas físicas: la producción de bienes y servicios que se pretende 

alcanzar con el programa o proyecto, tales como kilómetros a construir 
en el caso de una carretera; megawatts de capacidad en el caso de una 
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planta de generación eléctrica, y litros de gasolina y otros productos 
petrolíferos en el caso de una refinería, entre otros; 

 
xiii. Beneficios esperados: efectos favorables que se generarían sobre la 

población o para el país como resultado del programa o proyecto de 
inversión, tales como reducción de tiempos de recorrido en el caso de 
una carretera; población beneficiada con obras de agua potable o 
saneamiento, y demanda de energía atendida en el caso de una planta 
de generación eléctrica, entre otros; 

 
xiv. Tiempo estimado de operación de los activos: número de años que 

cubre la etapa de operación; 
 

xv. Gastos estimados de operación y mantenimiento: monto estimado global 
de recursos que se requerirán para el funcionamiento adecuado de los 
activos derivados de un programa o proyecto de inversión durante la 
etapa de operación; 

 
xvi. Costo total: la suma del monto total de inversión del programa o 

proyecto y los gastos estimados de operación y mantenimiento; 
 

xvii. Costos y beneficios anuales: cuantificación de los costos y beneficios 
del programa o proyecto de inversión para cada uno de los años del 
horizonte de evaluación, de conformidad con el análisis costo y beneficio 
realizado; 

 
xviii. Indicadores de rentabilidad: el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), el Costo Anual Equivalente (CAE) y, en su 
caso, la Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI). El cálculo de cada uno 
de estos indicadores se hará conforme al tipo de análisis que 
corresponda y las fórmulas establecidas en los Lineamientos Costo 
Beneficio;  

 
xix. Tasa de descuento: la tasa a que se refiere el numeral 26 de los 

Lineamientos Costo Beneficio; 
 

xx. Observaciones generales: cualquier información adicional que se 
considere pertinente incluir por parte de la dependencia o entidad que 
promueve el programa o proyecto de inversión para efectos de su 
registro en Cartera. En particular, se podrá hacer referencia a los 
efectos indirectos derivados del programa o proyecto de inversión sobre 
el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios y 
otros agentes económicos. 

 
4. Para efectos del registro en Cartera de nuevos programas y proyectos de 

inversión, se deberá cumplir con lo siguiente: 
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i. Las dependencias y entidades llenarán y enviarán por vía electrónica 
el formato correspondiente mediante el módulo de “Cartera de 
Inversión” del PIPP; 

 
ii. Una vez que las dependencias y entidades envíen electrónicamente 

este formato, el PIPP asignará un número de solicitud, que facilitará 
el manejo de la información entre las dependencias y entidades 
solicitantes y las áreas competentes de la Subsecretaría de Egresos. 
Este número de solicitud no significa que el programa o proyecto 
cuente con clave de registro en Cartera; 

 
iii. La solicitud de registro en Cartera de nuevos programas y proyectos 

de inversión deberá hacer referencia al número de solicitud que 
asignó el PIPP, acompañarse del análisis costo y beneficio 
correspondiente y enviarse a la Unidad de Inversiones en los 
términos establecidos en el Manual de Normas; 

 
iv. El plazo a que se refieren los párrafos 1 y 2 del artículo 87 del 

Manual de Normas comenzará a correr una vez que se reciba 
completa la solicitud, esto es, una vez que la Unidad de Inversiones 
reciba los tres elementos a que se refiere la fracción anterior, y 

 
v. La Unidad de Inversiones informará sobre el resultado de la solicitud 

de registro al solicitante e instancias competentes a través del PIPP. 
Para ello, las dependencias y entidades deberán utilizar las 
herramientas de consulta del módulo de “Cartera de Inversión” para 
conocer la situación de las solicitudes, mismas que podrán ser 
consultadas por otras instancias competentes. 

 
5. En el caso de las modificaciones de programas y proyectos de inversión, 

previamente registrados en la Cartera y, que no impliquen un cambio de 
alcance, las dependencias y entidades deberán observar lo siguiente: 

 
i. La solicitud de modificación se hará a través del llenado y envío del 

formato por vía electrónica a través del módulo de “Cartera de 
Inversión” del PIPP, y 

 
ii. En el caso de programas y proyectos de inversión que se hayan 

registrado en Cartera por un medio distinto al PIPP, se requerirá de 
la validación y, en su caso, captura, de los rubros incluidos en el 
numeral 3 de estos Lineamientos que no se encuentren registrados 
en la Cartera. 

 
6. En el caso de modificaciones de programas y proyectos de inversión, 

previamente registrados en la Cartera, que impliquen un cambio de 
alcance, las dependencias y entidades deberán observar lo dispuesto en el 
numeral 4 de estos Lineamientos. 
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7. La información que se proporcione en el formato para registro en Cartera, 

incluyendo sus modificaciones, podrá ser difundida en Internet, en los 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.  

 
 
 

Sección IV 
 

Integración de los programas y proyectos de inversión al proyecto de PEF 
2004 

 
8. Para efectos de la integración de los programas y proyectos de inversión al 

proyecto de PEF 2004 se estará a lo siguiente: 
 

i. Sólo se integrarán al proyecto de PEF 2004 aquellos programas y 
proyectos de inversión que estén registrados en la Cartera y para los 
que se tenga previsto, con base en la información registrada en el 
calendario fiscal a que se refiere la fracción ix del numeral 3 de estos 
Lineamientos, que erogarán recursos en el ejercicio fiscal 2004; 

 
ii. De conformidad con el Manual de Normas, para efectos de la 

inclusión en el proyecto de PEF 2004 de los programas y proyectos 
de inversión, las dependencias y entidades deberán solicitar el 
registro en Cartera a más tardar el último día hábil de septiembre; 

 
iii. Las dependencias y entidades deberán asociar los programas y 

proyectos de inversión que pretendan incluir en el proyecto de PEF 
2004 con las estructuras programáticas correspondientes. Este 
proceso se hará a través del módulo denominado “Programación de 
PPI” del PIPP; 

 
iv. Una vez integrado el proyecto de PEF 2004, las dependencias y 

entidades deberán revisar, a través del PIPP, que las asignaciones 
presupuestarias para el ejercicio fiscal 2004 correspondientes a los 
programas y proyectos de inversión que se pretende incluir en el 
proyecto de PEF coincidan con las asignaciones para dicho año 
previstas en el calendario fiscal a que se refiere la fracción ix del 
numeral 3 de estos Lineamientos. La actualización de la información 
registrada en Cartera se deberá realizar a través del módulo 
correspondiente del PIPP, y 

  
v. Si la actualización a que se refiere la fracción anterior implica un 

cambio de alcance, las entidades y dependencias deberán observar 
lo dispuesto en el numeral 4 de estos Lineamientos. Para ello, 
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deberán cumplir con el plazo previsto en el tercer párrafo del artículo 
86 del Manual de Normas. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del 5 de 
septiembre del presente año. 
 
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de estos Lineamientos, se dejarán sin 
efectos las disposiciones que permanecen vigentes de los “LINEAMIENTOS 
PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANÁLISIS COSTO Y 
BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE LOS 
FORMATOS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL REGISTRO EN CARTERA Y LA 
INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 
PROYECTO PEF 2003”, así como el Anexo 1 de dichos Lineamientos, emitidos 
por la Unidad de Inversiones mediante oficios 400.1.410.02.087 y 088 del 27 de 
septiembre de 2002.   
 


