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PresentaciPresentacióónn

¿Cómo se actualiza la vigencia del Manual de Normas?

A través de Acuerdos publicados por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF)  por conducto de la Subsecretaría de Egresos:

El Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal publicado el 

31 de diciembre de 2004, abrogó a su similar publicado el 3 de septiembre de 2002.
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PresentaciPresentacióónn

El 31 de diciembre de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un nuevo 
Manual de Normas, con el cual se lograron los siguientes avances:

• DESARROLLO: Establece las estrategias de política hacendaria necesarias para 
fortalecer las fuentes permanentes de financiamiento.

• DESREGULACIÓN: No obstante la reducción de 10% en artículos para 2005, se 
incrementaron en aproximadamente 28% las disposiciones no previstas en el Manual 
anterior.

• INNOVACION TECNOLÓGICA: Incorpora normas que permiten el uso de sistemas 
electrónicos para modernizar los procedimientos presupuestarios. Con ello, los trámites 
se adaptan a las innovaciones tecnológicas, lo que agiliza los tiempos de respuesta entre 
el ejecutor, la SHCP y la TESOFE.

• TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA: Establece procedimientos, requisitos y 
plazos que brindan a los ejecutores de gasto seguridad y claridad en sus operaciones.
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PresentaciPresentacióónn

El nuevo Manual de Normas incorpora los siguientes objetivos:

• DESREGULACIÓN: Dar continuidad a la desregulación de la normatividad 
presupuestaria a fin de hacer más flexible el ejercicio del gasto público federal.

• REFORMA CONSTITUCIONAL: Ajustar los procesos presupuestarios a la Reforma 
Constitucional, permitiendo estabilidad y certidumbre en la actividad económica mediante 
una adecuada planeación, programación y ejercicio de los recursos públicos.

• INNOVACION TECNOLÓGICA: Adaptar los procedimientos presupuestarios a la 
innovación tecnológica, mediante el uso de sistemas electrónicos que agilicen los 
trámites de las dependencias y entidades.

• TRANSPARENCIA Y MEJORA REGULATORIA: Promover la transparencia y mejora 
regulatoria estableciendo procedimientos, requisitos y plazos que brinden a los 
ejecutores seguridad jurídica y claridad en las operaciones presupuestarias.
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• Que la desregulación normativa permita a los servidores públicos, ejecutar el gasto 
público de manera eficiente y eficaz.

• Que las consultas hechas al Manual de Normas, redunden en la pronta aclaración 
de dudas sobre procesos presupuestarios específicos. 

• Que todo funcionario público involucrado en el manejo de recursos públicos posea  
certidumbre y seguridad jurídica, teniendo presente las disposiciones legales que 
regulan su labor. 

¿Cuáles son los objetivos de la presentación del Manual de 
Normas Presupuestarias?

PresentaciPresentacióónn
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INTRODUCCIÓN AL MARCO JURÍDICO 
PRESUPUESTARIO

INTRODUCCIÓN AL MARCO JURÍDICO 
PRESUPUESTARIO
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Marco JurMarco Juríídico Presupuestariodico Presupuestario

¿Qué preceptos integran el marco jurídico presupuestario?

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
• Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• Ley de Planeación.
• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento.
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 

Reglamento.
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
• Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento.
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
• Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y su Reglamento.
• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(artículos: 25, 26, 28, 73, 74, 75, 79, 126 y 134)
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OrganizaciOrganizacióón de la Administracin de la Administracióón Pn Púública Federalblica Federal

Administración Pública Federal
(arts.  90 Constitucional y 1° LOAPF).

¿Qué estructura tiene la Administración Pública Federal?

Coordinación 
sectorial

(arts. 48, 49 y 50  
LOAPF, y   8 LFEP)

Presidencia de la República

Secretarías de Estado

Departamentos Administrativos

Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal

Órganos Administrativos 
Desconcentrados (artículo 17 LOAPF)

Órganos Administrativos 
Desconcentrados (artículo 17 LOAPF)

Organismos descentralizados 
(artículo 45 LOAPF).
Empresas de participación estatal, 
instituciones nacionales de crédito, 
organizaciones auxiliares nacionales 
de crédito e instituciones nacionales 
de seguros y fianzas (artículo 46 
LOAPF).
Fideicomisos públicos (artículo 47 
LOAPF).

PGR y Tribunales Administrativos 
Coordinadoras de Sector

Entidades

Administración Pública 
Centralizada

Administración Pública 
Paraestatal

(artículos 3° LOAPF, 1° y 2° LFEP).
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OrganizaciOrganizacióón de la Administracin de la Administracióón Pn Púública Federalblica Federal

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA:

• Secretarías de Estado: Dependencias previstas en el artículo 26 de la LOAPF,  
coordinadas por el Poder Ejecutivo y que despachan los asuntos en materia 
administrativa. Para un eficaz y eficiente desempeño, las Secretarías podrán 
apoyarse en:

- Órganos administrativos desconcentrados: Jerárquicamente subordinados 
a las Secretarías de Estado y con facultades específicas para resolver dentro de su 
ámbito de competencia lo que se determine en cada caso. Carecen de  
personalidad jurídica y patrimonio propios.

• Presidencia de la República: Depositaria del Poder Ejecutivo. Dispone de  
unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación que el propio Ejecutivo 
establece.

- Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal: Proporciona al Presidente de la 
República apoyo técnico jurídico, así como de coordinación en los programas de 
normatividad de la Administración Pública Federal.

• Departamentos Administrativos: Órganos administrativos a los que se atribuían 
funciones técnicas, y cuyo titular dependía directamente del Presidente, quien lo 
nombraba y removía libremente.
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• Procuraduría General de la República:  Preside el Ministerio Público Federal, 
interviene en todos los asuntos en materia penal, controversias 
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en los que la Federación sea 
parte.

• Tribunales administrativos: Órganos cuyo objeto radica en conocer de los actos 
emitidos por autoridades administrativas federales que lesionan la esfera jurídica 
de los particulares.

La PGR, los tribunales administrativos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
la Presidencia de la República y los órganos administrativos desconcentrados, aún 
cuando no son dependencias, deberán sujetarse a las disposiciones presupuestarias 
que rigen a estas últimas, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales 
que los rigen.

OrganizaciOrganizacióón de la Administracin de la Administracióón Pn Púública Federalblica Federal

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA:
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OrganizaciOrganizacióón de la Administracin de la Administracióón Pn Púública Federalblica Federal

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL:

• Organismos descentralizados: Entidades creadas por ley o decreto Presidencial, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, sin importar la estructura legal que adopten.

• Empresas de participación estatal mayoritaria: Son las siguientes:

- Sociedades nacionales de crédito.

- Sociedades de cualquier otra naturaleza en las que:

- El Gobierno Federal o 1 o más entidades paraestatales, conjunta o separadamente, 
aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social,

- En la constitución de su capital figuren títulos representativos de capital social de       
serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno Federal, o

- El Gobierno Federal tenga la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del 
órgano de gobierno. Designar al presidente o director general, o en su caso, cuando 
pueda vetar acuerdos del órgano de gobierno.

• Fideicomisos Públicos: Aquéllos que el Gobierno Federal o alguna entidad paraestatal 
constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo para impulsar áreas prioritarias de 
desarrollo. Cuentan con estructura orgánica análoga a otras entidades y tienen comités 
técnicos.
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La SHCP publica anualmente la relación de entidades paraestatales. (art. 12 LFEP)

OrganizaciOrganizacióón de la Administracin de la Administracióón Pn Púública Federalblica Federal

¿Cómo están organizadas las entidades paraestatales?
NO COORDINADAS

IMSS; ISSSTE; CONACYT; 
INMUJERES; INAPLEN; INFONAVIT

COORDINADAS

Agrupadas bajo la coordinación 
de alguna Secretaría.

DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO INDIRECTO

(No previstas en la LIF y PEF, 
salvo subsidios y transferencias 

que, en su caso, reciban)

No incluidas en el Anexo I del 
PEF-2004.

DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO DIRECTO 

(Previstas en la LIF y PEF)

ISSSTE; IMSS; LOTENAL; 
CAPUFE; CFE; LFC; PEMEX  y 

Subsidiarias.

Incluidas en el Anexo I del 
PEF 2004

APOYADAS NO APOYADAS

Las que reciben subsidios y 
transferencias con cargo al PEF.

Las que no reciben subsidios y 
transferencias con cargo al PEF.
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Reforma de la Normatividad PresupuestariaReforma de la Normatividad Presupuestaria

¿Cuáles son las disposiciones que determinan la constante 
actualización del Manual de Normas Presupuestarias?

• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y sus programas. En ellos se establece el 
compromiso de garantizar la responsabilidad y transparencia presupuestaria, 
sujetando el gasto público a criterios de sustentabilidad fiscal.

• Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2001-2006. Favorece las 
condiciones esenciales para que el país cuente con los recursos financieros suficientes 
para respaldar las estrategias económicas y sociales establecidas en el PND 2001-
2006.

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En él se establecen las 
disposiciones que regulan el ejercicio del gasto público, y éstas se consolidan en el 
Manual de Normas, brindando al ejecutor la confianza de que las reglas básicas no 
estarán sujetas a la anualidad del Decreto de PEF.
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Reforma de la Normatividad PresupuestariaReforma de la Normatividad Presupuestaria

¿Qué objetivos propician las modificaciones al Manual de Normas 
Presupuestarias para la APF?

• Dar a conocer las estrategias de política hacendaria necesarias para fortalecer las 
fuentes permanentes de financiamiento.

• Simplificar y disminuir la normatividad presupuestaria, haciendo más flexible el 
ejercicio del gasto público y elevando la eficiencia y eficacia en la administración de 
los recursos.

• Consolidar y facilitar el manejo de la normatividad presupuestaria, incorporando las 
disposiciones del PEF que tienen carácter permanente.

• Modernizar y agilizar los procedimientos presupuestarios, mediante el uso 
generalizado de sistemas electrónicos.

• Transparentar y difundir requisitos y plazos, para brindar a los ejecutores seguridad 
jurídica y claridad en sus operaciones.
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Estructura General del Manual de Normas Estructura General del Manual de Normas 

TÍTULO PRIMERO:
NORMAS  GENERALES

(6 numerales)

TÍTULO SEGUNDO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRALIZADA
Incluye 39 numerales de serv. personales

(149 numerales)

TÍTULO  TERCERO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PARAESTATAL
(40 numerales)

TÍTULO CUARTO:
SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL 

(4 numerales)

TÍTULO QUINTO:
CONVENIOS O BASES DE DESEMPEÑO

(3 numerales)

TÍTULO SEXTO:
DEUDA PÚBLICA

(11 numerales)

TÍTULO SEPTIMO:
FIDEICOMISOS Y MANDATOS DE LA APF

(10 numerales)

Total 223 numerales

MANUAL 2000 MANUAL 2002

TÍTULO PRIMERO:
NORMAS  GENERALES

(10 artículos)

TÍTULO SEGUNDO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRALIZADA
Incluye 13 artículos de serv. personales

(114 artículos)

TÍTULO  TERCERO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PARAESTATAL
(42 artículos)

TÍTULO CUARTO:
GASTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

Y  NACIONAL
(3 artículos)

TÍTULO QUINTO:
CONVENIOS O BASESDE DESEMPEÑO 

(1 artículos)

TÍTULO SEXTO:
DEUDA PÚBLICA

(9 artículos)

TÍTULO SÉPTIMO:
FIDEICOMISOS,  MANDATOS Y

CONTRATOS ANÁLOGOS 
(10 artículos)

Total 189 artículos

¿Cómo está integrado el Manual de Normas Presupuestarias?
MANUAL 2005

TÍTULO PRIMERO:
DISPOSICIONES GENERALES

(10 artículos)

TÍTULO SEGUNDO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

CENTRALIZADA
Incluye 10 artículos de serv. personales

(97 artículos)

TÍTULO  TERCERO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

PARAESTATAL
(41 artículos)

TÍTULO CUARTO:
GASTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

Y  NACIONAL
(3 artículos)

TÍTULO QUINTO:
CONVENIOS O BASES DE DESEMPEÑO 

(1 artículo)
TÍTULO SEXTO:

DEUDA PÚBLICA Y OTRAS 
EROGACIONES FINANCIERAS

(8 artículos)
TÍTULO SÉPTIMO:

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
CONTRATOS ANÁLOGOS 

(11 artículos)
Total 171 artículos
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Estructura General del Manual de Normas Estructura General del Manual de Normas 
¿Qué temas ha puntualizado el Manual de Normas Presupuestarias?

* INCLUIDOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  FEDERAL CENTRALIZADA

MANUAL  2000 2002 2005 DIFERENCIA
2000 - 2005

Disposiciones Generales

Administración Pública
Centralizada

Servicios Personales*

Administración Pública
Paraestatal

Seguridad Pública

Desempeño

Deuda Pública

Fideicomisos y Mandatos

13*

149

39*

40

4

3

11

10

223

10

114

6

42

3

1

9

10

189

10

97

10*

41

3

1

8

11

171

+4

-52

-29*

+1

-1

-2

-3

+1

-52TOTALES
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Del Manual de 2000 al actual se reducen 52 artículos, no obstante que se incorporaron 
disposiciones no contempladas y se enriquecieron otras ya existentes, tales como: sistemas 
electrónicos, integración y comunicación del presupuesto, SIAFF, calendarios de presupuesto, 
adecuaciones presupuestarias, ingresos excedentes, servicios personales, entre otras.

2002= 1892000 = 223 disposiciones 2005= 171

Estructura General del Manual de Normas Estructura General del Manual de Normas 
¿Cómo se ha orientado la mejora regulatoria del Manual de Normas?

171

189

NO OBSTANTE LA REDUCCIÓN DE 
ARTÍCULOS PARA 2005, SE 

AUMENTAN EN APROXIMADAMENTE 
49% DISPOSICIONES NO PREVISTAS 

EN 2000

ReducciReduccióón del Manual en 2005n del Manual en 2005
respecto de 2000: 52 artrespecto de 2000: 52 artíículos.culos. Nuevas disposicionesNuevas disposiciones

Nuevas disposiciones

223
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Contenido del Manual de Normas Presupuestarias para Contenido del Manual de Normas Presupuestarias para 
la  Administracila  Administracióón Pn Púública Federalblica Federal

TÍTULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

TÍTULO SEGUNDO.
DISPOSICIONES APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
CENTRALIZADA

TÍTULO TERCERO.
DISPOSICIONES APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
PARAESTATAL 

TÍTULO CUARTO.
GASTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

TÍTULO SEXTO.
DEUDA PÚBLICA Y OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS

TÍTULO SÉPTIMO.
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS QUE INVOLUCRAN 
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

TÍTULO QUINTO.
CONVENIOS O BASES DE DESEMPEÑO
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TÍTULO PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES 
APLICABLES A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

TÍTULO PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES 
APLICABLES A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
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¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 

TTíítulo Primero.  Disposiciones Generales Aplicablestulo Primero.  Disposiciones Generales Aplicables
a las Dependencias y Entidades de la Administracia las Dependencias y Entidades de la Administracióónn

PPúública Federalblica Federal
(art(artíículos 1culos 1 a a 10)10)

• Se facilita y transparenta el manejo 
del presupuesto en materia de 
servicios personales.

• Se obtiene una mejor comprensión de 
los conceptos utilizados en el Manual.

• Se agilizan y eficientan los trámites 
presupuestarios a través de medios 
electrónicos.

• Se incluyen definiciones de 
operaciones y documentos 
presupuestarios utilizados en materia 
de servicios personales.

• Se especifican las definiciones de 
servicios personales, crédito externo,  
PIPP, SP,  y se elimina el oficio de 
autorización de inversión.

• Se generaliza el uso de sistemas 
electrónicos para trámites 
presupuestarios en materia de  
servicios personales
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TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículos 1culos 1 a a 10)10)

• Se precisa que la SHCP determinará
el nivel de agregación de los 
anteproyectos de presupuesto en el 
PIPP durante el proceso de 
programación y presupuesto de cada 
ejercicio. 

• Se prevé la comunicación del 
presupuesto a las dependencias a 
nivel de clave presupuestaria, para 
que éstas, integren sus presupuestos 
en apego al régimen de 
adecuaciones.

• Se prevé que las opiniones o 
dictámenes que emita la UPCP 
considerarán una evaluación del 
impacto presupuestario.

• Se sistematiza la integración del 
presupuesto a través del PIPP, lo cual 
agiliza la elaboración de los 
anteproyectos, evitando que el Manual 
se modifique cada año.

• Se desregula la desagregación del 
presupuesto a nivel de clave, 
flexibilizando el uso de los recursos.

• Se garantiza el cumplimiento de los 
objetivos fiscales y macroeconómicos 
que la Secretaría prevé lograr para 
unas finanzas públicas sanas.
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¿Cuáles son los momentos contables del presupuesto? 

TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo culo 22))

+
Presupuesto 
Modificado 
Autorizado

Oficios de 
adecuación 

presupuestaria

Presupuesto 
Aprobado

PEF 
ORIGINAL

Cámara de 
Diputadosautorizado por

PEF 
ORIGINAL
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TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo culo 22))

¿Cuáles son los momentos contables del presupuesto? 

celebración de 
compromisos

Cuentas 
Bancarias

recursos para
Presupuesto 

Comprometido

Presupuesto 
Disponible

LÍNEAS ESPECÍFICAS

LÍNEAS 

GLOBALES

Recursos radicados por TESOFE 
en líneas globales conforme a 
calendarios para su ejercicio

TESOFE

AGENTE 
FINANCIERO

SICP

BANCOS 
CORRESPONSALES

Conforme
a

calendarios
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TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo culo 22))

¿Cuáles son los momentos contables del presupuesto? 

Presupuesto 
Pagado

para

CHEQUE

Recursos erogados para cubrir 
obligaciones de pago por bienes y/o 
servicios recibidos

Compromiso real de pago una vez 
recibidos o aceptados a satisfacción  
bienes y/o servicios

Presupuesto 
Devengado

EXCEPCIÓN

Adquisiciones de seguridad pública y 
nacional, son devengados cuando se 
contrae el compromiso de pago

Remuneraciones, se considera 
devengado cuando se registra la 
nómina  al inicio de la quincena

proveedor

previsiones
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TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo culo 22))

¿Qué medios electrónicos de control y registro utiliza la SHCP?

Sistema Integral de Administración Financiera Federal.- Integra las 
operaciones presupuestarias, contables y de tesorería. 

Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto.- A 
través de distintos módulos, registra y genera la información 
presupuestaria, así como la relacionada con el registro de programas y 
proyectos de inversión en la Cartera y su actualización.

Sistema Integral de Control Presupuestario.- Registra las adecuaciones 
presupuestarias que modifican el presupuesto aprobado y determinan el 
presupuesto modificado autorizado. 

Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público.-
Unifica las solicitudes de la SHCP, SFP y Banco de México a las 
dependencias y entidades. 

Sistema para el control de Plazas y del Presupuesto de Servicios
Personales.- Constituye un módulo del PIPP, y su objeto es el registro y 
seguimiento del Presupuesto de servicios personales, así como el control 
de la estructura ocupacional.
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¿Qué documentos se utilizan para el ejercicio, registro y control de
las operaciones presupuestarias?

TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo 3 )culo 3 )

Los documentos presupuestarios podrán emitirse por escrito o a través de medios 
electrónicos.

• Acuerdo de ministración.
• Aviso de reintegro.
• Cuenta por liquidar certificada (CLC).
• Oficio de adecuación presupuestaria.
• Oficio de autorización especial de inversión.
• Oficio de inversión financiada.
• Oficio de liberación de inversión.
• Oficio de rectificación de CLC.

Oficio de 
inversión

CLC

OAP

Aviso de 
Reintegro

Acuerdo de 
ministración

Oficio de 
Rectificación
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¿Qué responsabilidades tienen los Oficiales Mayores o equivalentes 
en las dependencias? 

TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo 4)culo 4)

Estas actividades se realizarán por conducto de la Dirección General de Programación, 

Organización y Presupuesto (DGPOP) y/o el servidor público competente por Reglamento 

Interior.

• Coordinar las actividades de planeación, programación, presupuesto, ejercicio, control  y 

evaluación respecto al gasto público, y 

• Fungir como instancia administrativa única para tramitar ante la SHCP solicitudes y 

consultas presupuestarias de la dependencia, sus órganos administrativos 

desconcentrados y entidades coordinadas, con su correspondiente motivación y opinión.
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• Apegarse a su presupuesto modificado autorizado, y a las disposiciones 
presupuestarias aplicables, incluyendo las de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria.

• Cumplir con las obligaciones fiscales, incluyendo las de seguridad social.

• Enterar a la TESOFE, en un plazo no mayor a 10 días naturales posteriores al cierre 
del mes, los rendimientos financieros generados por los recursos fiscales federales 
invertidos en cualquier tipo de cuenta.

• Cumplir con las disposiciones en materia de inversión, como la identificación, registro y 
autorización de programas y proyectos de inversión y PIDIREGAS, e informar sobre los 
oficios de inversión.

¿Cuáles son las responsabilidades más importantes de los 
ejecutores del gasto? 

TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo 5 )culo 5 )
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TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo 5 )culo 5 )

¿Cuáles son las responsabilidades más importantes de los 
ejecutores del gasto? 

• Consignar en los documentos presupuestarios los elementos de la clave presupuestaria 
y remitirlos en los plazos y términos establecidos en el Manual de Normas, observando 
las disposiciones que emita la SHCP.

• Abstenerse de contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de 
subsecuentes ejercicios fiscales como celebrar contratos, otorgar concesiones, 
permisos, licencias y autorizaciones, o cualquier otro acto de naturaleza análoga, si para 
ello no cuentan con la autorización previa de la SHCP, en su caso, del órgano de 
gobierno y estén debidamente justificadas.

• Ejecutar el gasto con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador.

• Asegurarse de que las adecuaciones presupuestarias cuenten con presupuesto 
disponible.

• Cumplir con los requerimientos de información que establezca el SII y demás que 
solicite la SHCP.
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¿Qué responsabilidades tienen los titulares de dependencias y 
entidades en materia de inversión?

TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo 6 )culo 6 )

Autorizar el análisis costo y beneficio de cada programa y proyecto de inversión 
que presente el Administrador, siempre que se demuestre la generación de 
beneficios netos.

Designar al Administrador de cada uno de los programas y proyectos de inversión 
que pretendan realizar en el siguiente ejercicio, el cual se encargará de:

• Que se realice el análisis costo y beneficio.
• Asegurarse que su ejecución genere los mayores beneficios 

netos.
• Que los programas y proyectos se sujeten al monto, términos   

y condiciones autorizados.

Los Administradores podrán estar a cargo de uno o más programas y proyectos de inversión.
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¿De qué manera administran los recursos presupuestarios las 
dependencias y entidades?

TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo 7)culo 7)

BANCOS 
CORRESPONSALESespecíficas en:

Art. 26  
LPCGPF

Art. 7  
MNPAPF

Art. 52  
LFEP

Las entidades reciben y manejan sus recursos, y hacen sus 
pagos a través de sus propias tesorerías  

ENTIDADES

globales

Líneas y

sublíneas

Los cobros y  pagos de las dependencias se realizan a través de la 
TESOFE o de los bancos corresponsales autorizados por la misma  

Líneas

CLC

TESORERÍA DE LA 
ENTIDAD

Capítulo  4000

Ministración 
mensual

DEPENDENCIAS



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 60

TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo 7)culo 7)

Adicionalmente, las dependencias tienen obligación de:

4. Mantener actualizados datos bancarios del Catálogo de Beneficiarios de las 
Dependencias y Entidades del Sector Público, informando a la TESOFE cualquier 
cambio al menos con 3 días de anticipación.

1. Informar a la TESOFE o al banco corresponsal sobre los servidores públicos que 
autorizan y firman documentos presupuestarios, y los que realizan actividades de 
comisionado habilitado.

3. Informar al OIC :
• Ejercicio del Comisionado habilitado y control de cuentas bancarias, en forma     

mensual.
• Manejo y operación de recursos por acuerdos de ministración, en forma trimestral.

2. Establecer mecanismos de control para las CLCs, avisos de reintegro y oficios de 
rectificación de CLCs y reportarlos mensualmente a la UPCP a través de las DGPYPs. 
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TTíítulo Primero.  Disposiciones Generalestulo Primero.  Disposiciones Generales
(art(artíículo 8)culo 8)

¿Qué áreas de la SHCP se encargan de atender las solicitudes y 
consultas que presentan las dependencias y entidades en materia 
presupuestaria?

• Las DGPyPs son ventanilla única de la SHCP para atender 
solicitudes y consultas y, en el ámbito de su competencia, 
emitir la autorización u opinión correspondiente, salvo:

• Consultas formuladas a la UI relativas a lineamientos en materia de gasto de inversión y  
criterios para la incorporación de programas y proyectos en el PEF.

• Consultas en materia de contabilidad gubernamental a la UCGIGP, la cual informará
a las DGPyPs en caso de acciones complementarias o de apoyo.

• Consultas presupuestarias de ejecutores de ramos generales, mismas que atenderá la  
UPCP, a excepción de los ramos coordinados por DGPyPs.

• Las DGPyPs deberán acompañar su opinión preliminar, en el ámbito de sus atribuciones, 
al solicitar a otra unidad  administrativa  su opinión.

• Los plazos para dar respuesta a las solicitudes y consultas iniciarán a partir del día hábil 
siguiente a aquél en que se cumplan los requisitos correspondientes.
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TTíítulo Primero.  Disposiciones Generales tulo Primero.  Disposiciones Generales 
(art(artíículo 9)culo 9)

¿Qué procedimiento siguen los trámites presupuestarios en medios 
electrónicos?

Sistema electrónico 
operado por SHCP a 
través de la

SSE

UPCPEmite lineamientos para la 
operación de sistemas 
electrónicos. Por conducto de las DGPyPs

fungirá como unidad responsable
del registro y emisión del 
certificado de identificación 
electrónica o comunicación del 
registro de usuarios.

Dependencias y Entidades.
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TTíítulo Primero.  Disposiciones Generales tulo Primero.  Disposiciones Generales 
(art(artíículo 9)culo 9)

• Se prevé que los siguientes 
trámites presupuestarios y 
autorizaciones se realicen a 
través de sistemas electrónicos:

- Adecuaciones presupuestarias.
- Movimientos de plazas.
- Remuneraciones, prestaciones y estímulos.
- Modificaciones al anteproyecto de presupuesto.
- Concertación de estructuras programáticas.
- Modificaciones a los catálogos programáticos.
- Programas y proyectos de inversión.
- Integración del proyecto de presupuesto.
- Calendarios de presupuesto.
- Reporte de pasivo circulante.
- Reportar el estado del ejercicio presupuestario.
- Consultas y solicitudes en materia presupuestaria.

• Los documentos generados electrónicamente tienen los mismos efectos que los 
equivalentes con firma autógrafa.

• La firma electrónica es el medio de identificación para validar trámites y autorizaciones.

• El servidor público autorizado contará con certificado digital, clave y contraseña.

¿Qué trámites presupuestarios se realizan a través de sistemas 
electrónicos?
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TTíítulo Primero.  Disposiciones Generales tulo Primero.  Disposiciones Generales 
(art(artíículo 9)culo 9)

¿De qué manera se realizan los trámites presupuestarios en medios 
electrónicos?

- Uso de sus medios de identificación electrónica.

- Notificar a DGPyPs su renuncia o separación del encargo, robo o 
extravío de su identificación electrónica.

- Sujetarse a lineamientos para sistemas electrónicos.

- Resarcir daños y perjuicios ocasionados por negligencia, mala fe o 
dolo.

A través de sus 
Oficiales Mayores:

- Designar personal autorizado para  trámites presupuestarios,  con 
firma electrónica (nivel mínimo subdirector).

- Designar usuarios para realizar consultas sin firma electrónica.

- Solicitar a UPCP el registro de ambos, así como la autorización y 
expedición del certificado digital para aquellos con firma electrónica.

- Otorgar  claves y contraseñas a usuarios.

- Mantener actualizado el registro de usuarios.

Responsabilidades 
de los

Usuarios:

Dependencias
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TTíítulo Primero.  Disposiciones Generales tulo Primero.  Disposiciones Generales 
(art(artíículo 10)culo 10)

¿Cómo se integra y comunica el PEF?

La SHCP a través del PIPP, comunicará a las dependencias y URs sus respectivos 
presupuestos a más tardar el primer día hábil de enero.

Las dependencias a través del Oficial Mayor, la DGPOP o equivalentes, comunicarán a sus 
órganos administrativos desconcentrados y entidades coordinadas, su respectivo 
presupuesto aprobado a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores en que la 
SHCP les comunique el PEF.

Formularán los anteproyectos de 
PEF, considerando asignaciones 
presupuestarias por capítulo, 
concepto y partida.

Dependencias 
y entidades 

Dependencias y
SHCP

PIPP

día hábil siguiente
PEF / DOF

Integración de asignaciones conforme al
régimen de adecuaciones presupuestarias
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TÍTULO SEGUNDO. DISPOSICIONES APLICABLES A
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

CENTRALIZADA

TÍTULO SEGUNDO. DISPOSICIONES APLICABLES A
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

CENTRALIZADA
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CAPÍTULO I
CLAVE PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO III
PAGO Y REGISTRO DE OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS

CAPÍTULO IV
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

CAPÍTULO V
PASIVO CIRCULANTE Y REGISTRO DE OPERACIONES EN EL RAMO 30 ADEUDOS
DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

TTíítulo Segundo.  Disposiciones Aplicables a la tulo Segundo.  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal Centralizadablica Federal Centralizada

((artartíículos 11 a 107)culos 11 a 107)

CAPÍTULO II

CALENDARIOS DE PRESUPUESTO, LÍNEAS GLOBALES, MINISTRACIÓN DE 
FONDOS Y RESTRICCIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO
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CAPÍTULO VI
SERVICIOS PERSONALES

CAPÍTULO VII
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CAPÍTULO VIII
INVERSIÓN FÍSICA

TTíítulo Segundo.  Disposiciones Aplicables a la tulo Segundo.  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal Centralizadablica Federal Centralizada

((artartíículos 11 a 107culos 11 a 107))

CAPÍTULO IX
SUBSIDIOS Y  TRANSFERENCIAS 

CAPÍTULO X
EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y  DE AYUDA EXTRAORDINARIA
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¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 

TTíítulo tulo SegundoSegundo.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal blica Federal CentralizadaCentralizada

((artartíículos 11culos 11--107107))

• Se reducen de 8 a 4 los calendarios y 
subcalendarios de presupuesto.

• Se permite al ejecutor mayor flexibilidad 
para realizar movimientos presupuestarios 
en un esquema organizado de calendarios.

• Se prevé que la comunicación de los 
calendarios de Presupuesto a las 
dependencias y unidades responsables 
se realice a más tardar el primero de 
enero.

• Se agilizan y eficientan los procedimientos.

• Se prevé el uso de cuentas por liquidar 
certificadas electrónicas.

• Se agilizan las operaciones 
presupuestarias de los ejecutores, ya que 
la TESOFE cubrirá electrónicamente los 
saldos a los beneficiarios, sin  hacer uso 
de los bancos corresponsales

• Se modifica el procedimiento para enterar 
el Impuesto Sobre la Renta retenido a 
través del Sistema de Pago Electrónico 
de Contribuciones.

• Se adaptan los procedimientos 
presupuestarios a la innovación 
tecnológica, facilitando y agilizando los 
trámites que realizan las dependencias.
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TTíítulo tulo SegundoSegundo.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal blica Federal CentralizadaCentralizada

((artartíículos 11 a 107culos 11 a 107))

• Se prevé el registro y pago de cuentas 
por liquidar certificadas, 
electrónicamente.

• Se agilizan las operaciones 
presupuestarias, toda vez que la 
TESOFE cubrirá electrónicamente los 
saldos a los beneficiarios, sin utilizar 
bancos corresponsales.

• Se brinda certidumbre al ejecutor en los 
movimientos que requieren autorización 
de la SHCP y se agiliza su respuesta.

• Se homologan las adecuaciones 
externas de dependencias y entidades, 
previendo su autorización a través del 
SICP.

• Se especifican claramente los 
requisitos mínimos que deberán 
contener las solicitudes de acuerdos de 
ministración.

• Se brinda certidumbre al ejecutor 
respecto de los requisitos que deben 
integrar sus solicitudes, lo que agiliza 
su elaboración y autorización.
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TTíítulo tulo SegundoSegundo.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal blica Federal CentralizadaCentralizada

((artartíículos 11 a 107culos 11 a 107))

• Se presenta gráficamente el proceso de 
autorización de las distintas 
modalidades de adecuaciones 
externas.

• Se facilita al ejecutor el conocimiento de 
las distintas autoridades por las que 
debe pasar la autorización de las 
adecuaciones externas.

• Se facilita al ejecutor el acceso a los 
ingresos excedentes y una planeación 
eficiente de los mismos.

• Se permite a las dependencias 
devengar los recursos que generen por 
ingresos excedentes en el ejercicio en 
el que los enteren a la TESOFE.

• Se sustituye el informe a las DGPyPs
sobre adecuaciones internas por su 
registro en el SICP.

• Se agiliza y sistematiza el trámite de las 
adecuaciones internas.

• Se amplían los plazos para tramitar 
ingresos excedentes ante las 
Subsecretarías de Ingresos y Egresos.

• Se promueve un mejor aprovechamiento 
de los ingresos excedentes generados al 
final del ejercicio.
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• Se definen tanto la instancia responsable 
de emitir el Diagnóstico de Servicios 
Personales, como aquéllas facultadas 
para autorizar adecuaciones en materia 
de servicios personales.

• Se precisan las obligaciones de las 
instancias que intervienen en el proceso 
respectivo, evitando discrecionalidad.

TTíítulo tulo SegundoSegundo.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal blica Federal CentralizadaCentralizada

((artartíículos 11culos 11--124124))

• Se reestructura el pago de 
remuneraciones a través de depósito en 
cuenta bancaria.

• Se agiliza el pago de remuneraciones con 
la implantación del SIAFF. 

• Se regulan las convocatorias en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que se pretendan contratar en 
ejercicios fiscales subsecuentes.

• Se brinda claridad y certidumbre al 
ejecutor para realizar este tipo de 
convocatorias.

• Se establece un procedimiento claro en 
materia de servicios personales, 
incorporando el SP  como un módulo del 
PIPP.

• Se fomenta un mejor seguimiento a los 
recursos destinados a este rubro, 
transparentando su manejo y facilitando 
la integración del presupuesto de 
servicios personales.
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• Se incorporan diversas disposiciones en 
materia de comunicación social, entre 
otras, el plazo para informar a los 
Oficiales Mayores de las dependencias 
de los recursos asignados a los 
conceptos 3600 y 3700.   

• Se homologan las disposiciones en esta 
materia, brindando certidumbre al 
ejecutor delimitándole sus obligaciones.

TTíítulo tulo SegundoSegundo.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal blica Federal CentralizadaCentralizada

((artartíículos 11culos 11--124124))

• Se concentran en un solo procedimiento 
las solicitudes de autorización para 
celebrar contratos multianuales, y se 
prevé la multianualidad para los 
proyectos para prestación de servicios.

• Se desregulan los trámites para celebrar
estos contratos y se fijan reglas claras al
respecto, evitando discrecionalidad.

• Se dispone la obligación del Ejecutivo 
Federal de informar a la Cámara de 
Diputados sobre las erogaciones 
destinadas a actividades de 
comunicación social.

• Se fortalecen los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 74

• Se crea en el PIPP un módulo para el 
registro de los programas y proyectos de 
inversión en la Cartera y para solicitudes 
de información. 

• Se sistematiza el procedimiento para el 
registro de programas y proyectos de 
inversión, facilitando su integración.

TTíítulo tulo SegundoSegundo.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal blica Federal CentralizadaCentralizada

((artartíículos 11culos 11--124124))

• Se detalla el sistema de inversión física, 
previendo los requisitos de cada una de 
las etapas. 

• Se promueve la eficiencia en la inversión 
pública.

• Se elimina el oficio de autorización de 
inversión.

• Se desregulan trámites a efecto de 
agilizar el ejercicio asignado  a inversión 
física. 

• Se detalla la composición de la inversión 
física.

• Se transparentan las erogaciones destinadas
a inversión física .

• Se incorporan en el capítulo de 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, las modalidades de las 
adquisiciones de bienes y servicios en el 
extranjero.

• Se conjuntan estas disposiciones que 
previamente se encontraban en otro 
capítulo para dar congruencia a la 
estructura del Manual.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 75

TTíítulo tulo SegundoSegundo.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal blica Federal CentralizadaCentralizada

((artartíículos 11 a 107culos 11 a 107))

• Se fija un monto para que las 
adquisiciones de bienes y servicios en 
el extranjero sean financiadas 
preferentemente con líneas de crédito 
bilateral.

• Al fijar un monto se ordena el 
procedimiento, otorgándole al ejecutor 
las reglas que observará para realizar 
sus adquisiciones.

• Se agiliza la contratación de créditos y se 
asignan al agente financiero atribuciones 
de gestión y no de pago, lo cual 
representa para el Gobierno Federal un 
ahorro en tiempo y recursos.

• Se sistematizan los trámites para 
contratar créditos externos y se ajustan 
las funciones del agente financiero.

• Se prevé un procedimiento, con 
características y responsables para la 
utilización de cartas de crédito 
comercial irrevocable (CCCI) en 
adquisiciones del exterior.

• Se le brinda seguridad jurídica al 
ejecutor de gasto para que se guíe al 
utilizar CCCIs, ya que anteriormente al 
omitirse dicha información se 
retrasaban los trámites.
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TTíítulo tulo SegundoSegundo.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal blica Federal CentralizadaCentralizada

((artartíículos 11 a 107culos 11 a 107))

• Se prevé la posibilidad de que 
programas y proyectos presupuestados 
con recursos fiscales, durante el 
ejercicio sean financiados con crédito 
externo.

• Se garantiza el cumplimiento de los 
objetivos de programas o proyectos que 
por sus características no hayan sido 
etiquetados de origen con fuente de 
financiamiento externo y requieran de 
éste durante el ejercicio fiscal.

• Se permite que los donativos del 
exterior no cuenten con agente 
financiero, siempre que la dependencia 
justifique ante la UCP que es capaz de 
administrar el donativo.

• Se permite a las dependencias hacer uso 
de sus facultades para administrar 
donativos a efecto de omitir la figura de 
agente financiero, ahorrando con ello 
trámites y recursos innecesarios.

• Se retoman del Decreto PEF las reglas 
para otorgar donativos.

• Se da certidumbre al ejecutor para 
ejercer los recursos previstos en su 
presupuesto para destinarlos a 
donativos.
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CapCapíítulo I: Clave Presupuestariatulo I: Clave Presupuestaria
((artartíículos 11culos 11--1313))

¿Qué es y cómo se integra la Clave Presupuestaria? 
• Es el instrumento para el registro y control de las asignaciones y erogaciones del 

presupuesto modificado autorizado que agrupa, identifica y ordena la información del 
PEF de acuerdo con las clasificaciones administrativa, funcional-programática por objeto 
del gasto y económica; vincula las asignaciones durante la programación, integración, y 
aprobación presupuestaria con las etapas de ejecución y control del gasto e identifica el 
ejercicio fiscal.

• Se integra de 9integra de 9 componentes y 24 dcomponentes y 24 díígitosgitos::

2424 Dígitos para el ejercicio fiscal 20052005:

2            3                       4                  2      3                     4                4           1              1

GF        PG          AI            AP
GRUPO               PROGRAMA                   ACTIVIDAD                     ACTIVIDAD

FUNCIONAL                                           INSTITUCIONAL               PRIORITARIA                   

Clasificación Clasificación Funcional Clasificación
Administrativa Programática                             Económica

R       UR
RAMO               UNIDAD

RESPONSABLE

OG      TG       FF
OBJETO                TIPO                 FUENTE DE

DEL GASTO        DE GASTO       FINANCIAMIENTO
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CapCapíítulo I: Clave Presupuestariatulo I: Clave Presupuestaria
((artartíículo 11culo 11))

¿Qué categorías corresponden a la Clasificación Administrativa?

Ramo: Identifica el ramo administrativo,  
general o autónomo en el que se 
autoriza  y ejerce el PEF. 

Unidad Responsable: Identifica la unidad 
administrativa,  órgano administrativo 
desconcentrado, o entidad, que se 
constituyen como unidades responsables 
de ejercer las asignaciones 
presupuestarias.

R     UR

Vgr.-

08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

Vgr.-

121 Delegación Aguascalientes
152 Delegación Zacatecas
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CapCapíítulo I: Clave Presupuestariatulo I: Clave Presupuestaria
((artartíículo 11culo 11))

¿Qué categorías corresponden a la Clasificación Funcional-
Programática?   

Grupo Funcional (GF): es el 
nivel más agregado de la 
estructura programática, 
identifica las actividades que 
realiza el Estado para cumplir 
con sus fines.

CapCapíítulo I: Clave Presupuestariatulo I: Clave Presupuestaria
((artartíículo 11culo 11))

Función: Identifica acciones que realizan las UR’s para 
cumplir con el cometido que les imponen los 
ordenamientos legales.
Subfunción: Identifica las actividades que realizan las 
dependencias y entidades al interior de una función.

Programa (PG): identifica las 
acciones de dependencias y 
entidades de acuerdo con la 
Ley de Planeación y Plan 
Nacional de Desarrollo

Programas Sectoriales: Señalan objetivos, prioridades 
y políticas que regirán el desempeño de un sector 
administrativo.
Subprogramas Sectoriales: Señalan objetivos, 
prioridades y políticas de un subsector administrativo.
Regionales: Identifica acciones a realizar en regiones 
prioritarias o estratégicas del país.
Especiales: Identifica acciones y prioridades fijadas en 
el PND o actividades relacionadas con dos o más 
coordinadoras de sector.
Temáticos: Aquellos desarrollados por dependencias, 
entidades u organismos autónomos para realizar 
acciones estratégicas u operativas no reflejadas en los 
programas anteriores.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 80

CapCapíítulo I: Clave Presupuestariatulo I: Clave Presupuestaria
((artartíículo 11culo 11))

¿Qué categorías corresponden a la Clasificación Funcional-
Programática?   

CapCapíítulo I: Clave Presupuestariatulo I: Clave Presupuestaria
((artartíículo 11culo 11))

Actividad Institucional (AI): acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependencias 
y entidades por conducto de las UR’s para dar cumplimiento a los objetivos y metas 
contenidos en los programas.

Actividad Prioritaria (AP): las 
dependencias y entidades 
determinan los componentes 
prioritarios o estratégicos que 
requieran la identificación y 
asignación de recursos en 
forma específica para llevar a 
cabo su ejecución.

Proyectos de Inversión (K): Obra pública en 
infraestructura, construcción, adquisición y 
modificación de inmuebles, adquisición de bienes 
muebles asociadas con éstos, y la rehabilitación y 
remodelación que implique un aumento en la 
capacidad de los activos de infraestructura en 
inmuebles.
Programas Sujetos a Reglas de Operación (S): 
Acciones a través de programas de subsidios que 
impactan a la población, incluyendo los programas 
que determine el PEF y aquellos sujetos a reglas de 
operación.
Actividades Relevantes (R): Asignaciones que 
requieran etiquetar las dependencias y entidades para 
identificar acciones con carácter prioritario o 
estratégico.
Otras Actividades (A): Identifica el resto de los 
recursos destinados a la operación de las URs.
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CapCapíítulo I: Clave Presupuestariatulo I: Clave Presupuestaria
((artartíículoculo 11 y 1311 y 13))

¿Qué categorías corresponden a la Clasificación Económica?
Objeto del Gasto (OG): Identifica capítulos, conceptos y partidas del Clasificador 
mediante los cuales las dependencias y entidades ubican las asignaciones 
presupuestarias,  y registran y controlan las erogaciones.

Tipo de Gasto (TG): Identifica el gasto 
público en sus vertientes: económica, en 
corriente o de capital, y gasto federal 
participable con relación al objeto del 
gasto.

Fuente de Financiamiento (FF): 
Identifica el origen de recursos 
presupuestarios, distinguiendo los 
provenientes de ingresos del Gobierno 
Federal de los financiados por 
organismos e instituciones financieras 
internacionales (OFIs e IFIs), 
diferenciando para los financiamientos 
externos la contraparte nacional cuando 
corresponda.

1 Gasto corriente
2 Gasto de capital diferente a obra pública
3 Gasto de obra pública
4 Participaciones
5 Gasto corriente a través de fideicomisos o 
mandatos
6 Gasto de capital a través de fideicomisos 
o mandatos

1 Recursos fiscales
2 Gasto financiado con recursos 
provenientes de OFIs e IFIs
3 Contraparte nacional
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CapCapíítulo II: Calendarios de tulo II: Calendarios de presupuesto, lpresupuesto, lííneas globales, neas globales, 
ministraciministracióón de fondos y restricciones en el ejercicio del n de fondos y restricciones en el ejercicio del 

gastogasto
((artartíículos 2 fr. V y 14 a 18culos 2 fr. V y 14 a 18))

¿Cómo se integran y aprueban los calendarios de presupuesto?

¿Cuál es el objetivo de los calendarios de presupuesto?
Distribuir mensualmente el monto de recursos presupuestarios autorizados 
con cargo al cual las dependencias y entidades pueden celebrar sus 
compromisos y cubrir sus obligaciones de pago.

Integra las 
propuestas de 
calendarios, 
incluyendo los de 
las entidades 
coordinadas, 
conforme a los 
lineamientos que 
emita la UPCP para 
la calendarización 
del PEF.

Los envía a: Aprueba

2005
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CapCapíítulo II: Calendarios de tulo II: Calendarios de presupuesto, lpresupuesto, lííneas globales, neas globales, 
ministraciministracióón de fondos y restricciones en el ejercicio del n de fondos y restricciones en el ejercicio del 

gastogasto
((artartíículos 14 y 15 culos 14 y 15 ))

Por las unidades administrativas de la SHCP que tienen a su cargo la administración, 
seguimiento y ejercicio de las erogaciones previstas en dichos Ramos, salvo el Ramo 25 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica 
y de Adultos, cuya elaboración realiza la SEP.

¿Cómo se elaboran los calendarios de los Ramos Generales?

¿Cómo se comunican los calendarios?

Por conducto

Comunica   
calendarios 
a más 
tardar el 1 
de enero 

Dependencias y 
URs que tengan a 
su cargo los 
Ramos Generales
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CapCapíítulo II: Calendarios de tulo II: Calendarios de presupuesto, lpresupuesto, lííneas globales, neas globales, 
ministraciministracióón de fondos y restricciones en el ejercicio del n de fondos y restricciones en el ejercicio del 

gastogasto
((artartíículos 2 fr. XXVIII, 14 a 18culos 2 fr. XXVIII, 14 a 18))

por conducto de de conformidad con

CALENDARIOS DE 
PRESUPUESTO

Establece en el 
PIPP

¿Cómo se ministran los recursos?

líneas y sublíneas globales por dependencia y 
registra los montos mensuales y anuales.

¿Cómo se realiza el pago de las obligaciones contraídas por 
las dependencias y la ministración de fondos?

dentro de los 
límites de los

CALENDARIOS DE 
PRESUPUESTO

autorizados

de acuerdo con
Disponibilidades 
financieras de la 

TESOFE
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¿Qué recursos no pueden ser afectados de manera directa por las 
dependencias y cómo se ejercen?

CapCapíítulo II: Calendarios de tulo II: Calendarios de presupuesto, lpresupuesto, lííneas globales, neas globales, 
ministraciministracióón de fondos y restricciones en el ejercicio del n de fondos y restricciones en el ejercicio del 

gastogasto
((artartíículo 17)culo 17)

Se registra en el SICP el oficio de adecuación presupuestaria, ubicando 
los recursos en los conceptos o partidas específicas en las que se 
ejercerá el presupuesto modificado autorizado.  

Recursos asignados en la sublínea 112 Previsiones de servicios personales de la línea 
global 1 Servicios Personales, 

Recursos del concepto 7400 Provisiones para erogaciones especiales incluidos en las 
líneas globales 2 Gasto Corriente y 3 Gasto de Capital.

Recursos del concepto 7400 previstos en el Ramo General 23, cuyo
ejercicio se realiza directamente conforme a sus calendarios.
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CapCapíítulo II: Calendarios de tulo II: Calendarios de presupuesto, lpresupuesto, lííneas globales, neas globales, 
ministraciministracióón de fondos y restricciones en el ejercicio del n de fondos y restricciones en el ejercicio del 

gastogasto
((artartíículo 18)culo 18)

1412
1800
2606
2607

3212
5903
7100
7300

7400
7600
7700
8100

8200
8300
8400
9000

¿Con cargo a qué capítulos, conceptos y partidas no podrán ejercer 
recursos las dependencias?

Los recursos para los capítulos 7000, 8000 y 9000 se ejercen por la SHCP, a través de 
las URs que administran y ejercen los recursos asignados a los Ramos  Generales, 
salvo el Ramo General 25 que administra la SEP.

Los recursos del concepto 8600 se ministran por la SHCP y la Secretaría de Salud, con 
cargo a su presupuesto modificado autorizado.
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CapCapíítulo III: Pagotulo III: Pago y registro de obligaciones presupuestariasy registro de obligaciones presupuestarias
SecciSeccióón I: Cuentas por Liquidar Certificadasn I: Cuentas por Liquidar Certificadas

((artartíículos 19 a 25 culos 19 a 25 ))

¿Qué es una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)?

Es el documento presupuestario por medio del cual se realizan cargos al 
Presupuesto de Egresos para efectos de registro y pago. 

¿A favor de quiénes pueden emitir CLCs las dependencias?

Beneficiarios directos: proveedor, contratista, prestador de servicios, entidades 
federativas o personas físicas o morales beneficiarias de participaciones, subsidios, 
aportaciones, donativos o ayudas extraordinarias, personas físicas o morales 
beneficiarias de descuentos y/o retenciones, y el apoderado legal de los beneficiarios.

URs o servidores públicos que administren y custodien recursos presupuestarios 
para efectos del pago en los siguientes casos:
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SecciSeccióón I: Cuentas por Liquidar Certificadasn I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artartíículo 19culo 19))

TESOFE: En caso de regularización de operaciones presupuestarias o del 
cumplimiento de obligaciones fiscales.

Instituciones de Crédito Nacionales, IFIs y agentes financieros: en caso de cartas 
de crédito comercial irrevocable.

- Ministración por subsidios y transferencias del capítulo 4000 a favor de los órganos 
desconcentrados o entidades apoyadas.

- Pagos a través de comisionado habilitado.

- Restitución de gastos realizados con cargo a fondos rotatorios.

- Ministraciones de subsidios del capítulo 4000 a favor de las unidades administrativas 
de las dependencias que canalicen subsidios a la población objetivo.

- Pago de nóminas.
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¿Qué se entiende por CLC especial y cuál es su procedimiento?
Documento a través del cual la SHCP podrá realizar cargos al presupuesto de las 
dependencias y, en su caso, a las transferencias o subsidios de las coordinadoras 
sectoriales, en situaciones supervenientes (desastres naturales y/o incumplimiento de 
normas o pagos).

SecciSeccióón I: Cuentas por Liquidar Certificadasn I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artartíículo 20culo 20))

La SHCP solicita a la 
dependencia que efectúe el 
cargo a su presupuesto.

Si en 5 días 
hábiles no se 
realiza el cargo

la SHCP elaborará
una CLC especial 
para efectuarlo.

La dependencia hará las 
adecuaciones para que exista 
presupuesto disponible en las 
claves presupuestarias a afectarse.

En caso de 
incumplimiento

las DGPyPs podrán 
solicitar a TESOFE 
suspender las 
ministraciones.

La SHCP comunicará a la dependencia cuyo presupuesto se haya 
afectado para asegurar su registro contable y presupuestario.
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SecciSeccióón I: Cuentas por Liquidar Certificadasn I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artartíículo 21culo 21))

abono a las cuentas 
bancarias de los 
beneficiarios, siempre que 
estén registradas en el 
Catálogo de Beneficiarios y 
Cuentas Bancarias.

lo realiza

El pago del importe de 
las CLCs registrado 
satisfactoriamente en el 
SIAFF

¿Cómo se realiza el pago a los beneficiarios de las CLCs?

mediante

¿Qué requisitos deben contener las CLCs para su pago?

1. Saldo suficiente en la clave presupuestaria y en la línea y sublínea global que se 
pretenda afectar.

2. Clave presupuestaria completa a nivel de partida.

3. Importe, indicando la moneda y tipo de cambio estimado cuando el pago sea en 
moneda extranjera.

4. Firmas de los servidores facultados para revisar y autorizar la operación.
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5. Fecha de expedición.

6. Una cuenta bancaria registrada en el Catálogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias.

7. RFC o Código de Entidad y datos bancarios correctos del beneficiario.

8. Forma de pago.

9. Fecha propuesta para el pago.

10. Leyenda con las características del pago a realizar.

11. Registro en el SIAFF mínimo 5 días hábiles antes de la fecha propuesta de pago.

Las CLCs que regularicen el registro 
presupuestario de operaciones devengadas 
y pagadas al 31 de diciembre relativas a: 

SecciSeccióón I: Cuentas por Liquidar Certificadasn I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artartíículo 21 culo 21 ))

• Compromisos de deuda pública, y
• Ministraciones a las entidades federativas 

derivadas de participaciones de ingresos 
federales.

Se podrán presentar hasta el 
28 de febrero del próximo 
ejercicio.

Y para su registro ante la 
TESOFE a más tardar el 
último día hábil de marzo, 
una vez aprobadas por la 
UPCP.
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¿Cómo se realizan los descuentos y retenciones a favor de terceros?

SecciSeccióón I: Cuentas por Liquidar Certificadasn I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artartíículo 22culo 22))

expedirá una CLC a favor del acreedor de dichos 
descuentos y retenciones por la diferencia entre el 
importe total y el importe neto pagado dentro del 
periodo en el que se debe efectuar el entero de 
dichas retenciones, con la leyenda:

“PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES A 
FAVOR DE TERCEROS, DERIVADO DE PAGO 
DE LA CLC NUMERO___”

expedirá una CLC a favor del proveedor, que 
afecte el PEF por el importe neto del  pago.
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SecciSeccióón I: Cuentas por Liquidar Certificadasn I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artartíículo 23culo 23))

Son directamente responsables de calcular y efectuar los 
descuentos y retenciones del pago de remuneraciones, obras 
públicas y, en su caso, adquisiciones y servicios, derivados de 
relaciones laborales o contractuales, conforme a lo siguiente:

Retener y enterar
ISR,
Aportaciones por la ejecución de obras públicas y,
Otros conceptos similares.

Dependencias

Descontar y 
pagar a terceros 
beneficiarios

Aportaciones a seguridad social;

Primas de seguros de vida, gastos médicos mayores, separación 
individualizado y colectivo de retiro;

Pensiones alimenticias;

Cuotas y aportaciones a fondos de ahorro y sindicales;

Cuotas al Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal;

Penas convencionales;

Otros conceptos similares.
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SecciSeccióón I: Cuentas por Liquidar Certificadasn I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artartíículo 23culo 23))

Los enteros y pagos que deban cubrirse se afectan y registran para 
su liquidación en las fechas y plazos establecidos en las 
disposiciones aplicables y las de carácter contractual a más tardar a 
los 15 días naturales siguientes a la fecha de pago de las 
remuneraciones y obras públicas de las que se deriven.

¿Cómo se entera el ISR retenido?

Registran en el 
SIAFF la CLC y
en la fecha de 
programación 
de su pago.Dependencias

Envían declaración de 
contribuciones en 
formato autorizado por 
la SHCP a través del 
Sistema de Pago 
Electrónico de 
Contribuciones

La TESOFE 
afectará la línea 
global y acreditará
el importe en la 
Cuenta General de 
la TESOFE.
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¿Cómo se cumplen los compromisos contratados en moneda 
extranjera?

SecciSeccióón I: Cuentas por Liquidar Certificadasn I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artartíículo 24culo 24))

• Con base en el tipo de cambio que dé a conocer la TESOFE 2 
días hábiles posteriores, dentro de los 5 días hábiles siguientes, 
emitirán las CLCs complementarias o avisos de reintegro por el 
monto derivado de la variación cambiaria.

• Emitirán aviso de reintegro cuando no se realice la 
adquisición del bien o servicio por cancelación del contrato y 
se hayan reservado previamente los recursos en moneda 
extranjera para pago mediante carta de crédito comercial 
irrevocable. 

La CLC consignará el tipo de cambio estimado al expedirla.

Efectuado el 
pago, las 
dependencias:

Los adeudos a TESOFE por diferencias cambiarias se regularizarán 
dentro de los 7 días hábiles posteriores al pago.
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1. Pago improcedente por no cubrir los requisitos establecidos en el Manual.
2. Suspensión o diferimiento del pago al beneficiario.
3. Que el proceso de aplicación en el SIAFF no haya concluido satisfactoriamente.

¿Por qué causas las dependencias deben cancelar CLCs en el 
SIAFF?

SecciSeccióón I: Cuentas por Liquidar Certificadasn I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artartíículo 25culo 25))

¿Qué ocurre con el importe de las CLCs canceladas?

No procederá la cancelación cuando los pagos se hayan programado o realizado, 
debiéndose aplicar el aviso de reintegro, siendo responsabilidad de la dependencia 
las gestiones ante el beneficiario del pago para recuperar los fondos.

Permanece como presupuesto disponible en las líneas globales y claves presupuestarias 
correspondientes y no se abonará a las cuentas bancarias de las dependencias u otros 
beneficiarios.
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Detecta errores en clave 
presupuestaria o en datos 
de la CLC registrada, 
contabilizada y pagada

Rectificación de la CLC que 
se registre en el SIAFF

¿Cuál es el procedimiento para corregir una CLC?

El importe de la CLC de origen se afecte de manera compensada, sin modificar su 
monto, el beneficiario del pago, ni datos bancarios del depósito efectuado, y la 
modificación sea congruente con el gasto realizado.

SecciSeccióón I: Cuentas por Liquidar Certificadasn I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artartíículo 25culo 25))

UR de la dependencia

Realizará su 
corrección mediante

Siempre y cuando
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¿Qué son los reintegros al PEF y cuáles sus plazos?
Devoluciones de recursos derivados de remanentes obtenidos al amparo de una CLC, 
que realizan las dependencias, mediante depósito en efectivo, transferencia electrónica 
de fondos o cheque a cargo de la institución de crédito en la cual la TESOFE mantiene 
cuentas bancarias para este propósito.

- Dentro de los 3 días hábiles siguientes a que se hayan 
recibido los recursos como devolución o realizado el pago de 
nóminas para las cuales fueron entregados los recursos.

- Dentro de los 10 días hábiles después del pago, cuando se 
trate de excedentes de servicios personales enviados al 
interior de la República o fuera del país.

SecciSeccióón II: Reintegros al Presupuesto de Egresos n II: Reintegros al Presupuesto de Egresos 
((artartíículos 2 fracciculos 2 fraccióón XLII y 26n XLII y 26))

Los reintegros al término del año por recursos no devengados deberán devolverse en el 
plazo que establezcan las disposiciones generales y serán considerados, ahorros o 
economías y/o subejercicios presupuestarios. El incumplimiento de la concentración 
oportuna dará lugar a que la TESOFE determine el perjuicio que se ocasione al Erario 
Federal.
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I.   Se registran en el SIAFF con cargo al ejercicio correspondiente;
II. Se indicará por cada clave presupuestaria, el importe parcial reintegrado. La suma de 

los importes parciales deberá ser igual al total del abono en la cuenta bancaria de la 
TESOFE;

III. Se especificará en observaciones, la fecha en que se realizó el depósito;
IV. Se indicará la clave de rastreo bancario, conforme a la modalidad del depósito;
V. Se señalará tipo de reintegro. Compensado, cuando no implique el ingreso real de 

fondos o, en efectivo, cuando se acrediten los recursos en la cuenta bancaria de la 
TESOFE;

VI. Se describirá el motivo del reintegro, y 
VII. Se firmará por los servidores públicos facultados para revisar y autorizar la operación.

¿Cómo registran y restituyen recursos al PEF las dependencias?

SecciSeccióón II: Reintegros al Presupuesto de Egresos n II: Reintegros al Presupuesto de Egresos 
((artartíículo 26culo 26))

A través de un aviso de reintegro, conforme a lo siguiente:

El aviso de reintegro firmado será la constancia de recepción de recursos o de aceptación y 
validación de la información en reintegros compensados, así como de restitución de recursos 
a la clave presupuestaria y línea y sublínea global que corresponda.
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SecciSeccióón II: Reintegros al Presupuesto de Egresosn II: Reintegros al Presupuesto de Egresos
((artartíículo 27culo 27))

¿Qué es el Catalogo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias?
La información de cada dependencia, conformada por datos bancarios de los beneficiarios 
de pagos. El registro de esta información será responsabilidad de la dependencia.

Mediante un expediente que integre y mantenga la dependencia, con el que acredite la 
personalidad del beneficiario de la cuenta bancaria que contendrá como mínimo:

¿Cómo se acredita la veracidad de la información registrada?

I.   Copia del RFC;
II.  Constancia del domicilio fiscal;
III. Copia del estado de la cuenta bancaria o constancia de la 

institución de crédito sobre la existencia de la cuenta de cheques 
abierta a nombre del beneficiario, con clave bancaria 
estandarizada a 18 posiciones, y

IV. Copia de la CURP, en caso de personas físicas.

Podrá exceptuarse la documentación en caso de pagos a personas adscritas a la misma 
dependencia.
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SecciSeccióón III: Comisionado Habilitadon III: Comisionado Habilitado
((artartíículo 28culo 28))

¿Qué es el Comisionado Habilitado?
Es el servidor público o  área administrativa, designados por las URs para manejar y/o 
custodiar recursos federales, con el objeto de cubrir compromisos que sólo sea posible 
pagar en efectivo y/o de carácter urgente. 

Sólo se podrán afectar los conceptos y partidas:

¿Cómo se realizan los pagos a través de comisionado habilitado?

1201 Honorarios;
1202 Sueldos base al  personal eventual;
2100 Materiales y útiles de administración y enseñanza;
2200 Productos alimenticios;
2300 Herramientas, refacciones y accesorios;
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos;
3100 Servicios básicos;
3400 Servicios comercial,  bancario, financiero, subcontratación de servicios con 

terceros y gastos inherentes, y
3800 Servicios oficiales.
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SecciSeccióón IV: Comisionado Habilitadon IV: Comisionado Habilitado
((artartíículos 28, 29  y 30culos 28, 29  y 30))

¿Qué responsabilidad tendrán los servidores públicos autorizados 
para firmar las CLCs que cobre el comisionado habilitado?

Si las dependencias requieren partidas adicionales, las DGPyPs podrán autorizar 
su ejercicio, previa justificación, avalada por el Oficial Mayor o su equivalente, de 
manera indelegable e indicando que los pagos se realizarán en zonas donde no 
existe infraestructura bancaria.

Verificar que de las erogaciones efectuadas por el comisionado habilitado se tenga la 
documentación comprobatoria de los pagos en un plazo no mayor a 30 días naturales a 
partir del retiro de los recursos con cargo al presupuesto modificado autorizado, así como 
la relación de beneficiarios por cada CLC.

• Las dependencias podrán abrir cuentas bancarias a favor del servidor público o área 
administrativa autorizada con firmas mancomunadas de por lo menos tres servidores 
públicos. Los rendimientos generados se enterarán a la TESOFE en un plazo no mayor a 
10 días naturales posteriores al cierre del mes que corresponda. Las comisiones por 
servicios bancarios se cubrirán con cargo a la partida 3403 Servicios bancarios y 
financieros, del presupuesto modificado autorizado.
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Son instrumentos mediante los cuales las 
dependencias podrán solicitar recursos para solventar 
compromisos de pago, siempre que las actividades 
correspondan a su quehacer institucional y/o las 
erogaciones se encuentren previstas en su 
presupuesto modificado autorizado. Son emitidos para 
atender contingencias o gastos urgentes de operación 
a través de fondos rotatorios.

¿Qué son los acuerdos de ministración?

SecciSeccióón IV: Acuerdos de Ministracin IV: Acuerdos de Ministracióón y Fondos Rotatoriosn y Fondos Rotatorios
o Revolventeso Revolventes

((artartíículo 31culo 31))

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ACUERDO
DE MINISTRACIÓN
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a) Motivación y justificación de la solicitud;

b) Monto solicitado con la descripción de la contingencia o gastos urgentes;

c) Identificación del o los capítulos de gasto y la fuente de recursos de la que 
provendrá la regularización;

d) Nombre del Oficial Mayor o su equivalente de la dependencia o, en su caso, del 
titular de la UR que administre un ramo general, quien quedará registrado como 
deudor diversos ante la TESOFE;

e) Datos de la cuenta bancaria del beneficiario, incluyendo código de entidad 
asignado por la TESOFE;

f) Fecha propuesta para el depósito de los recursos, que deberá ser congruente 
con la estipulada en la obligación legal del compromiso del pago;

g) Plazo para la regularización del acuerdo;

SecciSeccióón IV: Acuerdos de Ministracin IV: Acuerdos de Ministracióón y Fondos Rotatoriosn y Fondos Rotatorios
o Revolventeso Revolventes

((artartíículo 31culo 31))

¿Qué deben contener las solicitudes de acuerdos de ministración?
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Se otorgan a favor del Oficial Mayor o su equivalente con base en el acuerdo de 
ministración firmado por el Subsecretario de Egresos.

Para los órganos desconcentrados y entidades apoyadas presupuestariamente, los 
acuerdos se otorgarán a favor del Oficial Mayor de la dependencia coordinadora o 
su equivalente responsable de autorizar transferencias, salvo que conforme al 
Reglamento Interior corresponda a los propios órganos desconcentrados o 
entidades apoyadas la administración de los recursos asignados a su favor en el 
presupuesto autorizado del ramo administrativo, en cuyo caso éstos serán los 
deudores diversos.

En los ramos generales, el acuerdo se otorgará a favor de los titulares de las URs
que administren los recursos de dichos ramos;

SecciSeccióón IV: Acuerdos de Ministracin IV: Acuerdos de Ministracióón y Fondos Rotatoriosn y Fondos Rotatorios
o Revolventeso Revolventes

((artartíículo 31culo 31))

Las DGPyPs determinará procedencia y monto.

¿Cuál es el procedimiento para su emisión?



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 107

¿Qué son los fondos rotatorios o revolventes y cuáles son los 
requisitos para solicitar su autorización?

Es el mecanismo presupuestario mediante el cual la SHCP autoriza a las dependencias, 
para que cubran compromisos urgentes, derivados del ejercicio de sus funciones, 
programas y presupuestos autorizados.

SecciSeccióón IV: Acuerdos de Ministracin IV: Acuerdos de Ministracióón y Fondos Rotatoriosn y Fondos Rotatorios
o Revolventeso Revolventes

((artartíículo 32culo 32))

1. El fondo autorizado preferentemente no será mayor al importe 
aprobado en el ejercicio inmediato anterior y, en caso de ser 
mayor, no rebasará el 8% del monto promedio mensual del 
presupuesto autorizado en los capítulos 2000 y 3000.

2. Se deberán justificar ante las DGPyPs los montos solicitados.

Las DGPyPs resolverán en 10 días hábiles a partir de la recepción de las solicitudes, 
siempre que se trate de recursos que se ejercerán y regularizarán con cargo al 
presupuesto modificado autorizado del ejercicio fiscal para el que se haya solicitado. 
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¿Cómo operan los fondos rotatorios o revolventes?

Los recursos de los fondos los entregará la TESOFE a la Oficialía Mayor de la 
dependencia o su equivalente con base en el acuerdo de ministración emitido por la 
SSE.

SecciSeccióón IV: Acuerdos de Ministracin IV: Acuerdos de Ministracióón y Fondos Rotatoriosn y Fondos Rotatorios
o Revolventeso Revolventes

((artartíículo 33culo 33))

1. Administrar los recursos;

2. Verificar que las erogaciones se ajusten al presupuesto modificado autorizado, y 
que no impliquen ampliaciones presupuestarias;

3. Destinar los recursos a los conceptos y partidas de los capítulos 2000 y 3000;

4. Verificar que los recursos se utilicen únicamente para compras urgentes, respecto 
de las cuales no sea posible emitir una CLC;

La Oficialía Mayor o su equivalente se constituirá en deudor diverso ante la TESOFE y, 
por conducto de su DGPOP o su equivalente, establecerá los fondos de las URs, que 
serán responsables de:
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5. Verificar que el importe de las CLCs, que se emitan para la regularización 
presupuestaria, se abone en las cuentas bancarias establecidas para el manejo del 
fondo a favor de las URs autorizadas, con cargo al presupuesto disponible, a fin de 
darle la revolvencia autorizada;

6. Realizar los pagos con cargo al fondo, emitiendo cheque a favor del responsable 
del manejo del fondo para la disposición y pago en efectivo o bien mediante 
cheque, a nombre de la persona con quien se contrato, o de su apoderado;

7. Reintegrar a TESOFE, a través de su DGPOP o equivalente, el importe del fondo a 
más tardar el 20 de diciembre. En caso de situaciones que afecten disponibilidades 
financieras del Gobierno Federal, SHCP solicitará el reintegro  antes, informándolo 
con una anticipación mínima de 10 días naturales , y

8. Regularizar las erogaciones mediante CLCs, con la leyenda “REGULARIZACIÓN 
DEL FONDO ROTATORIO”, la clave presupuestaria de cada operación y los 
beneficiarios del pago en el expediente de la cuenta comprobada.

SecciSeccióón IV: Acuerdos de Ministracin IV: Acuerdos de Ministracióón y Fondos Rotatoriosn y Fondos Rotatorios
o Revolventeso Revolventes

((artartíículo 33culo 33))
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Igual que cualquier otro adeudo, con 
cargo a su presupuesto modificado 
autorizado, observando lo siguiente:

¿Cómo se pagan y registran las operaciones entre dependencias y 
los adeudos de éstas con entidades y/o entre éstas?

La Tesorería aplicará el importe de la CLC 
en el SICOM, y

Los adeudos entre entidades se liquidarán 
mediante compensación dentro del SICOM. 

SecciSeccióón V: Registro de Operaciones Presupuestarias entre n V: Registro de Operaciones Presupuestarias entre 
Dependencias y Pago de Obligaciones con Entidades Dependencias y Pago de Obligaciones con Entidades 
Usuarias del Sistema de CompensaciUsuarias del Sistema de Compensacióón de Adeudosn de Adeudos

((artartíículo 34culo 34))

• La TESOFE reporta a la SSE los retrasos que excedan 30 días naturales en sus 
cuentas deudoras.

• Los adeudos con vencimientos mayores a 90 días naturales se cubrirán con una CLC 
especial con base en los reportes de TESOFE.

• Las dependencias responden de las cargas financieras por no cubrir oportunamente los 
adeudos contraídos entre sí. (CETES + 5)
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Llevar estados de cuenta de los servicios prestados, incluidos 
los no remunerados.

Informar a la SHCP sus depósitos en dinero o valores u otro 
tipo de operaciones financieras y bancarias, a través del SII.

¿Qué obligaciones derivan de las operaciones de compensación de 
créditos distintas a las del SICOM?

La SHCP podrá autorizar compensaciones para pagar obligaciones fiscales de ejercicios 
anteriores, siempre que correspondan como máximo al 60% del monto total del adeudo, y 
se realicen mensualmente durante el ejercicio fiscal.

SecciSeccióón V: Registro de Operaciones Presupuestarias entre n V: Registro de Operaciones Presupuestarias entre 
Dependencias y Pago de Obligaciones con Entidades Dependencias y Pago de Obligaciones con Entidades 
Usuarias del Sistema de CompensaciUsuarias del Sistema de Compensacióón de Adeudosn de Adeudos

((artartíículo 34culo 34))

DEPENDENCIAS

ENTIDADES
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CapCapíítulo tulo IIV: Adecuaciones PresupuestariasV: Adecuaciones Presupuestarias
((artartíículos 2 fr. II, 35 y 39 culos 2 fr. II, 35 y 39 ))

Son traspasos de recursos y movimientos que se realizan durante el año a las estructuras 
funcional-programática, administrativa y económica; a los calendarios de presupuesto, así
como ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto aprobado y/o modificado 
autorizado, siempre que mejoren el cumplimiento de los programas.

• INTERNAS
Requieren 

autorización  
OFICIAL 
MAYOR

• EXTERNAS Requieren 
autorización 

¿Qué son las adecuaciones presupuestarias y cuál su clasificación?

Enunciadas en el artículo 
35 del Manual

Traspasos no previstos en el 
artículo 35 del Manual
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SecciSeccióónn II: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias ExternasExternas
((artartíículo 35 culo 35 ))

¿Cuáles son las adecuaciones externas y quién las autoriza?

DGATP

a)  De gasto de capital y obra pública a gasto corriente;

b) Del capítulo 1000 a otros capítulos de gasto y viceversa; salvo 
plazas del gasto federalizado.

III. Traspasos derivados de modificaciones a la estructura  económica.

b) Se realicen de un desconcentrado o una entidad apoyada a las 
unidades responsables centrales de la dependencia, cuando 
correspondan al mismo ramo;

a)  Se realice de un ramo a otro ramo; 

II. Traspasos derivados de modificaciones a la estructura administrativa.

d) De una actividad prioritaria a otra, que correspondan a programas 
sujetos a reglas de operación (S);

c) De un programa sectorial, especial, regional y temático a otro, del 
mismo o distinto tipo conforme a los programas establecidos en la 
estructura programática autorizada;

b) Cuando se disminuya una función que forme parte del grupo 
funcional de desarrollo social, salvo que esté compensada en la 
misma función;

a) Cuando se amplíen funciones del grupo funcional de gobierno, 
salvo traspasos compensados;

I. Traspasos derivados de modificaciones a la estructura funcional-
programática.

UPCPDGPyPTIPO DE ADECUACIÓN
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SecciSeccióónn II: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias ExternasExternas
((artartíículos 35 y 36culos 35 y 36))

DGATP

f) Cuando aumenten o disminuyan, aunque estén compensadas, las 
partidas del concepto 1800 y sus correlativas de los conceptos 4300 
y 8400, que a continuación se indican:

vi) 8409 Aportaciones federales a las entidades federativas y 
municipios para aportaciones FOVISSSTE;

c) Cuando aumente o disminuya el monto del concepto 1100, el monto 
agregado al capítulo 1000, así como, en su caso, de sus 
equivalentes en el concepto 4300 y sus correlativos en el concepto 
8400, cuando no correspondan a las asignaciones de los conceptos
y partidas a que se refieren los incisos d), e) y f) de esta fracción;

d)  Cuando se amplíen las partidas 1201, 1202, 4322 y 4326, así como 
los traspasos compensados en dichas partidas, y de la 1201 a 
1202, y 4322 a 4326 o viceversa; 

e)  Cuando se reduzcan las partidas siguientes:

i)   1401 Aportaciones al ISSSTE;

ii)   1403 Aportaciones al FOVISSSTE;

iii)  4312 Transferencias para aportaciones ISSSTE;

iv)  4323 Transferencias para aportaciones FOVISSSTE;

v) 8402 Aportaciones federales a los Estados y Municipios para 
aportaciones del ISSSTE.

UPCPDGPyPTIPO DE ADECUACIÓN
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SecciSeccióónn II: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias ExternasExternas
((artartíículos 35 y 36culos 35 y 36))

DGATP

ix) 8410 Aportaciones federales a las entidades federativas y 
municipios por previsiones para aportaciones al ISSSTE;

viii) 8408 Aportaciones federales a las entidades federativas y 
municipios para otras medidas de carácter laboral y económicas;

vii) 8407 Aportaciones federales a las entidades federativas y 
municipios para creación de plazas;

vi) 8406 Aportaciones federales a las entidades federativas y 
municipios para incrementos a las percepciones;

xi) 8411 Aportaciones federales a las entidades federativas y 
municipios por previsiones para aportaciones al FOVISSSTE;

i)    4313 Transferencias para incrementos a las percepciones;

ii)   4320 Transferencias para creación de plazas;

iii) 4321Transferencias para otras medidas de carácter laboral y 
económicas;

iv) 4324 Transferencias por previsiones para aportaciones al 
ISSSTE;

v) 4325 Transferencias por previsiones para aportaciones al 
FOVISSSTE.

UPCPDGPyPTIPO DE ADECUACIÓN
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SecciSeccióónn II: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias ExternasExternas
((artartíículos 35 y 36culos 35 y 36))

i) De las partidas de los conceptos 8100 , 8200 y 8300, a las partidas 
de otros conceptos del capítulo 8000 o de otros capítulos de gasto 
y viceversa;

ii) Cuando disminuyan las partidas del concepto 8500;

iii) Cuando aumenten o disminuyan las partidas del concepto 8600.

Los traspasos compensados dentro del concepto 7500, serán externos 
cuando aumente el importe total aprobado para las erogaciones por 
concepto de donativos originalmente previstos en el PEF en las 
partidas 7505 a 7508, salvo los traspasos compensados entre ellas.

DGATP

i) Cuando aumenten o disminuyan los conceptos de los capítulos 7000 
y 9000, y sus equivalentes en el concepto 4300;   

l) Cuando se modifique la estructura ocupacional;

k) Cuando se amplíe el concepto de gasto 3700;

ii) Aumente o disminuya la clave 2;

g) Cuando aumenten o disminuyan, aunque estén compensadas, las 
partidas de los conceptos 4100 y 4200;

h) Cuando afecten los grupos de conceptos del capítulo 8000 :

j) Cuando modifiquen los montos destinados a la ejecución de 
programas y proyectos financiados con crédito externo en el 
componente fuente de financiamiento conforme a los siguientes 
casos;

i) De la clave 3 a la 1 o viceversa, sin alterar recursos de la clave 2.

UPCPDGPyPTIPO DE ADECUACIÓN
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SecciSeccióónn II: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias ExternasExternas
((artartíículos 35 y 36 culos 35 y 36 ))

DGATP
IV. Movimientos a subcalendarios no compensados en otro 

subcalendario, sin importar si este último pertenece al mismo 
calendario o a otro diferente, y

V. Ampliaciones líquidas al PEF, a través del Ramo General 23, 
derivadas de la generación o captación de ingresos excedentes;

UPCPDGPyPTIPO DE ADECUACIÓN

Solo cuando no incluye movimiento de plazas.

Solo cuando involucre un movimiento de plazas.

Excepto en traspasos que involucren al capítulo 9000.

En los traspasos que involucren al capítulo 9000 y conceptos 7300 y 7400.
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SecciSeccióónn II: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias ExternasExternas
((artartíículo 35 culo 35 ))

Que las adecuaciones se formulen para el cumplimiento de 
objetivos previamente autorizados.

En caso de que las adecuaciones impliquen variaciones a 
los calendarios de metas autorizadas, deberán informar 
sobre dichas variaciones a la SHCP paralelamente a la 
presentación de sus solicitudes, para su registro en el 
inventario de metas, siendo responsables de explicar las 
variaciones en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 
así como ante la Cámara de Diputados a través del titular de 
la dependencia. 

DEPENDENCIAS

¿Qué obligaciones tienen las dependencias en relación a las 
adecuaciones presupuestarias externas?
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¿Cuál es el procedimiento para tramitar las adecuaciones externas?

SecciSeccióónn II: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias ExternasExternas
((artartíículos 37 y 38culos 37 y 38))

entre el 1er día hábil de 
enero y el 20 de diciembre, 
salvo pagas de defunción

Dentro de 6 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud si la adecuación sólo 
requiere autorización de las DGPyPs.

Dentro de 12 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud si la adecuación 
requiere dictamen de la UPCP, salvo ampliaciones líquidas, en cuyo caso se observarán 
las plazos para ingresos excedentes, así como los casos en que el cómputo de los días 
implique rebasar el último día hábil de diciembre de cada año.

Las adecuaciones solicitadas por las URs que administren y/o ejerzan Ramos Generales 
deberán presentarse ante la UPCP, salvo las coordinadas por las DGPyPs, en cuyo caso 
se presentarán ante éstas.

Dependencias

presentan 
su

solicitud

DGPyPs
comunican 
resolución Dependencias

a más tardar el último día 
hábil de diciembre, 
conforme a los siguientes 
plazos:
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CapCapíítulo tulo IIV: Adecuaciones PresupuestariasV: Adecuaciones Presupuestarias
((artartíículos 37 y 38 culos 37 y 38 ))

La resolución de adecuaciones solicitadas por UR’s
que administren y/o ejerzan Ramos Generales será
emitida por la UPCP, dentro de los 12 días hábiles 
posteriores a la solicitud, en caso de ramos  que ésta 
coordine. 

SICP

¿Cuál es el término para registrar las adecuaciones en el SICP?
Hasta el último día hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal, para registrar las 
adecuaciones siguientes:

UPCP

UR

Para ramos coordinados por las DGPyPs, las 
solicitudes se resolverán por éstas, a más 
tardar el 20 de febrero del siguiente año.

DGPyP

Dependencias

I. Derivadas de la aplicación del pasivo circulante constituido al 31 de 
diciembre;

II. Movimientos de servicios personales con diagnóstico de la DGATP, 
dictamen de la UPCP y, en su caso, de la SFP, emitidas a más 
tardar el 31 de diciembre, y que no impliquen salida de recursos;
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CapCapíítulo tulo IIV: Adecuaciones PresupuestariasV: Adecuaciones Presupuestarias
((artartíículo 37culo 37))

III.  Derivadas de Ley o decreto;

IV. Relacionadas con pagos efectuados al 31 de diciembre, de carácter 
superveniente, como cargos por diferencias cambiarias, variaciones en la tasa de 
interés, atención de siniestros, indemnizaciones por daños causados a la 
población o al medio ambiente, entre otros;

V.  Relacionadas con la regularización de acuerdos de ministración, y

VI. Traspasos que regularicen el pago de compromisos de los Ramos Generales 24, 
28 y 34.

SICP

Para la formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, sólo las adecuaciones  
externas relativas a pasivo circulante podrán registrarse en el SICP hasta el último día 
hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal.

Hasta el último 
día hábil de febrero
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• Aquellas que no requieren autorización de la SHCP por no encontrarse en los 
supuestos previstos en el artículo 35 del Manual.

SecciSeccióónn IIII: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias InternasInternas
((artartíículo 39culo 39))

¿Qué adecuaciones presupuestarias son consideradas internas?

¿Cuál es el procedimiento para la presentación de las 
adecuaciones presupuestarias internas?

El Oficial Mayor o su equivalente, por conducto de la DGPOP o su equivalente o, en 
su caso, el titular de la unidad administrativa de la dependencia que funja como 
coordinadora sectorial, autorizará las adecuaciones. 

EXCEPTO

Las de los Ramos Generales, que serán autorizadas por las URs que los administren.

Durante el año, las dependencias registrarán en el SICP sus 
adecuaciones. Excepcionalmente, las de diciembre, incluidas las 
de regularización al cierre del ejercicio, se podrán registrar a más 
tardar el último día hábil de febrero del siguiente año.
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Enterarlos a TESOFE a más tardar el décimo día natural del mes siguiente a 
aquel en el que se obtuvo el ingreso. 

En su caso, solicitar autorización a la SHCP para realizar erogaciones adicionales 
con cargo a ingresos excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos, mediante 
las ampliaciones líquidas, provenientes de ingresos con destino específico 
derivados de ley o decreto fiscales.

¿Cuál es el procedimiento para utilizar ingresos excedentes? 

SecciSeccióón IIIn III: : Ejercicio Presupuestario de los Ingresos Ejercicio Presupuestario de los Ingresos 
Excedentes que generen las Dependencias Excedentes que generen las Dependencias ((artartíículoculo 40)40)

¿Cuáles pueden ser las ampliaciones líquidas que resulten de 
adecuaciones presupuestarias externas? 

I. Erogaciones adicionales derivadas de situaciones supervenientes 
en el Presupuesto de Egresos, que se cubren totalmente con 
ingresos excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos.

II. Erogaciones adicionales que se cubren totalmente con ingresos 
excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos, provenientes de 
ingresos con destino específico que deriven de una ley o decreto 
fiscales.

Las ampliaciones autorizadas se devengarán en el ejercicio presupuestario en el que se 
enteren.
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SecciSeccióón IIIn III: : Ejercicio Presupuestario de los Ingresos Ejercicio Presupuestario de los Ingresos 
Excedentes que generen las Dependencias Excedentes que generen las Dependencias ((artartíículoculo 4411))

I. Ante la Subsecretaría de Ingresos.

I. Solicitar dictamen a la Unidad de Legislación Tributaria (ULT), considerando como 
fecha límite el 15 de diciembre, a efecto de que la UPI determine:

a) Que los ingresos son excedentes a los previstos en la Ley de Ingresos, 
identificándolos en el concepto correspondiente del artículo 1 de dicha Ley.

b) Clasifique el ingreso excedente conforme las siguientes categorías:

- Inherentes a las funciones de la dependencia;

- No Inherentes a las funciones de la dependencia;

- De carácter excepcional

Los excepcionales, así como los de destino específico que deriven 
de una ley o decreto fiscales, no requerirán del dictamen, para 
efectos de la ampliación presupuestaria, en sustitución se requerirá
el acuse de notificación a la ULT sobre los ingresos obtenidos.

¿Cuál es el procedimiento que deberán seguir las dependencias que 
generen ingresos excedentes, después de enterarlos a Tesorería? 
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SecciSeccióón IIIn III: : Ejercicio Presupuestario de los Ingresos Ejercicio Presupuestario de los Ingresos 
Excedentes que generen las Dependencias Excedentes que generen las Dependencias ((artartíículoculo 4411))

Los ingresos con destino específico que deriven de una ley o decreto fiscales y aquellos 
de carácter excepcional podrán presentarse ante la ULT hasta el 20 de diciembre. 

El tramite para la ampliación se podrá iniciar ante las DGPyPs a partir del sexto día 
hábil de la presentación a la ULT.

La ULT dentro de dicho plazo, informará a las DGPyPs cualquier irregularidad en la 
información que presenten las dependencias, solicitando a éstas las declaraciones 
pertinentes, y 

II. Incluir en las solicitudes:

b) La especificación de los conceptos y/o actividades por los cuales se generaron.

Estos ingresos no deberán incluir el IVA ni otro gravamen.

a) Copia de los formatos fiscales con los que se efectuó el pago, de 
los enteros realizados, certificados o sellados por la Tesorería o sus 
auxiliares, salvo que la solicitud se refiera a más de 50 formatos, en 
cuyo caso, la dependencia enviará una relación certificada por el 
Oficial Mayor o su equivalente del órgano desconcentrado con los 
montos y número de cada formato;

La UPI emite su resolución en 5 días hábiles, a partir de la presentación de la solicitud 
que contenga los requisitos arriba señalados.
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SecciSeccióón IIIn III: : Ejercicio Presupuestario de los ingresos Ejercicio Presupuestario de los ingresos 
excedentes que generen las dependencias excedentes que generen las dependencias ((artartíículo 42)culo 42)

II. Ante la Subsecretaría de Egresos 

Las dependencias podrán presentar a las DGPyPs solicitudes para realizar 
erogaciones adicionales con cargo a excedentes, hasta el 20 de diciembre.

I. Las solicitudes de ingresos excedentes inherentes deberán incluir:

a) Copia del dictamen de la UPI.

b) Documentos que amparen el costo adicional en que se incurrió para obtenerlos, salvo 
derechos con destino específico establecido en la Ley Federal de Derechos.

c) La justificación del gasto adicional indicando montos, programas y metas, así como el 
avance real físico y financiero de los programas a complementar.

II. Las solicitudes de ingresos excedentes no inherentes deben cumplir con los 
requisitos a) y c).

III. Las solicitudes de ingresos excedentes excepcionales, así como los de destino 
específico derivados de una ley o decreto fiscal, deberán incluir el acuse de notificación 
a la Unidad de Legislación Tributaria y la justificación del gasto adicional.

Las solicitudes de ingresos excedentes derivados de una ley o 
decreto fiscales, así como los excepcionales, se podrán presentar en 
diciembre.
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CATEGORÍA DE INGRESO 
EXCEDENTE

PLAZO
(Autorización de las 

DGPyPs) 
MONTO

1. Inherente a las funciones de la 
dependencia, por derechos con 
destino específico derivados de 
una ley, o decreto fiscales.

2. Inherentes a las funciones de la 
dependencia, distintos a los 
anteriores.

3. No inherentes a las 
funciones de la 
dependencia.

• Autorización automática

• 6 días hábiles. 

• 12 días hábiles. 

• 12 días hábiles. 

• Cantidad determinada por leyes o 
decretos fiscales.

• Hasta por el costo adicional en que 
se incurrió. 

• Considerando el comportamiento 
esperado del balance económico 
del sector público.

• Hasta 100%, salvo que el PEF 
establezca un límite inferior.

• Considerando el comportamiento 
esperado del balance económico 
del sector público.

¿Cómo resuelven las DGPyPs las solicitudes de erogaciones adicionales 
con cargo a ingresos excedentes? 

SecciSeccióón IIIn III: : Ejercicio Presupuestario de los ingresos excedentes Ejercicio Presupuestario de los ingresos excedentes 
que generen las dependenciasque generen las dependencias ((artartíículoculo 43)43)

4. Excepcionales. • 6 días hábiles. • Por el 100%, de los ingresos 
generados.
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A partir de la presentación de la solicitud ante las DGPyPs, 
que incluya la justificación y toda la documentación 
requerida.

SecciSeccióón IIIn III: : Ejercicio Presupuestario de los ingresos Ejercicio Presupuestario de los ingresos 
excedentes que generen las dependencias excedentes que generen las dependencias ((artartíículo 43culo 43))

¿Cómo se contabiliza el plazo para que las DGPyPs autoricen 
erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes?

Por lo que se refiere a ingresos inherentes, por concepto de derechos con 
destino específico que deriven de una ley o decreto fiscales, y excepcionales 
los plazos comprenden 2 días hábiles para que la UPCP registre la ampliación 
líquida autorizada.

En los ingresos inherentes, distintos a los previstos en el párrafo anterior, y no 
inherentes los plazos comprenden 4 días hábiles para que la UPCP registre la 
ampliación líquida autorizada.

¿En que plazo la UPCP registra la ampliación líquida autorizada por 
las DGPyPs? 

INGRESOS EXCEDENTES
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SecciSeccióón IIIn III: : Ejercicio Presupuestario de los ingresos Ejercicio Presupuestario de los ingresos 
excedentes que generen las dependencias excedentes que generen las dependencias ((artartíículo 44culo 44))

¿Cuál es el procedimiento para solicitar adelantos de calendarios?

La dependencia solicita a DGPyPs, 
condicionada a la obtención de 
ingresos excedentes, mediante oficio 
firmado por el Oficial Mayor o 
equivalente.  

Dentro de los 3 días hábiles siguientes 
a la terminación de cada mes y a más 
tardar el 5 de septiembre de cada 
ejercicio.

La otorgan las DGPyPs, previa opinión de la UPCP hasta por un monto máximo equivalente 
al 80% del importe total estimado de mayor captación.

Plazo

Autorización

Incumplimiento

En caso de que la dependencia no obtenga la meta de mayores ingresos, las DGPyPs, 
basándose en los informes mensuales de la dependencia sobre la obtención de ingresos, 
realizarán los ajustes en las ministraciones del último trimestre del presupuesto modificado
autorizado, sin que se puedan autorizar sucesivos adelantos bajo este concepto.
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¿Qué formalidades deben cumplir las donaciones en especie y la 
recuperación de seguros en especie?

Las dependencias deberán suscribir  
convenio con la aseguradora que 
garantice la restitución de los bienes 
siniestrados, en las mejores 
condiciones para el Gobierno Federal.

SecciSeccióón IIIn III: : Ejercicio Presupuestario de los ingresos Ejercicio Presupuestario de los ingresos 
excedentes que generen las dependencias excedentes que generen las dependencias ((artartíículo 45culo 45))

• Como ingresos excedentes excepcionales no requieren dictamen de la UPI, sólo la 
constancia de notificación a la UPI sobre los ingresos obtenidos para obtener la 
ampliación presupuestaria.

• Las dependencias deberán realizar el registro contable que refleje el movimiento en 
el activo y se sujetan a las disposiciones contables aplicables.
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Se podrán utilizar, mediante adecuaciones externas y conforme al PEF, para:

1. Programas y proyectos prioritarios,

2. El Ramo General 23. 

3. Cubrir pagos previstos en leyes o para el cumplimiento de laudos, y

4. Sólo previa justificación del Oficial Mayor de que no existe compromiso de pago 
pendiente, para estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos 
equivalentes a los mismos, otorgados de manera excepcional.

¿Qué son y cómo se utilizan los ahorros o economías y 
subejercicios?

SecciSeccióón IVn IV: : Ahorros o EconomAhorros o Economíías y as y SubejerciciosSubejercicios PresupuestariosPresupuestarios
((artartíículos 2 fracciones IV y XLVIII, yculos 2 fracciones IV y XLVIII, y 46)46)

La diferencia que resulte, con base en el calendario de presupuesto, entre los recursos del 
presupuesto modificado autorizado y el presupuesto que ejerza la dependencia o entidad:

Sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los 
programas.

Derivada del incumplimiento de los objetivos de los 
programas aprobados o sin contar con el compromiso 
formal de su ejecución.
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Deberán concentrarse invariablemente en la 
TESOFE. 

El incumplimiento dará lugar a que la TESOFE 
determine el perjuicio que se ocasione al Erario 
Federal.

SecciSeccióón IVn IV: : Ahorros o EconomAhorros o Economíías y as y SubejerciciosSubejercicios PresupuestariosPresupuestarios
((artartíículo culo 46)46)

¿Qué sucede con los remanentes de ahorros o economías y 
subejercicios que al cierre del ejercicio no se han devengado?

Los subejercicios presupuestarios de los programas y proyectos financiados con recursos 
etiquetados con fuente de financiamiento 2 Gasto financiado con recursos provenientes 
de OFI e IFI, así como otros financiamientos externos, deberán ser enterados a la 
TESOFE, y en ningún caso podrán destinarse al pago de los estímulos a que se refiere el 
punto 4 anterior.
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CapCapíítulo V: Pasivo tulo V: Pasivo CCirculanteirculante y Registro de Operacionesy Registro de Operaciones
en el Ramo 30 ADEFAS en el Ramo 30 ADEFAS ((artartíículosculos 47 al 5247 al 52))

El presupuesto devengado de la Administración Pública Centralizada debidamente 
contabilizado y no pagado al cierre del ejercicio.

¿Cómo se paga el pasivo circulante?

¿Qué es pasivo circulante o deuda pública flotante?

Con cargo al Ramo General 30, durante el primer trimestre del 
ejercicio inmediato siguiente al que se generó el presupuesto 
devengado, siempre que se haya incluido en los reportes de pasivo.

El reporte de pasivo podrá incluir obligaciones de pago de bienes adquiridos, cuya 
recepción en recinto fiscal, almacén del proveedor, almacén de la dependencia o en el 
sitio de asignación final, se acredite a más tardar el 31 de diciembre mediante 
documento o nota de aceptación de los bienes, expedido por el área receptora.
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• Del 20 de diciembre y hasta el último día hábil de febrero del siguiente ejercicio, las 
dependencias, por conducto de su Oficialía Mayor, DGPOP o equivalente, integrarán 
por URs sus reportes de pasivo circulante, remitiéndolos a la SHCP a través del PIPP.

• No se dará curso a reportes remitidos por otras áreas, ni a los que incluyan recursos 
comprometidos mediante crédito bilateral o carta de crédito comercial irrevocable, o 
para la regularización de acuerdos de ministración o diferencias cambiarias, las que 
para su registro y/o regularización deberán contar con autorización de la UPCP y 
realizarse en los plazos previos al cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

• La UPCP emitirá lineamientos para el pago de pasivo circulante, a más tardar el 15 
de noviembre de cada ejercicio fiscal, donde establecerán formatos y términos para la 
entrega de los reportes, pudiendo indicar plazos para su entrega anticipada que facilite la 
liberación de los recursos y el pago de los compromisos.

• Cuando los reportes no sean registrados en el PIPP, los compromisos se pagarán 
invariablemente con cargo al presupuesto de la dependencia del año inmediato siguiente.

¿Cómo se integra el reporte de pasivo circulante y cuándo se 
presenta a la SHCP?

CapCapíítulo V: tulo V: Pasivo Circulante y Registro de Operaciones Pasivo Circulante y Registro de Operaciones 
en el Ramo 30 ADen el Ramo 30 ADEEFAS FAS (art(artíículo 48)culo 48)
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CapCapíítulo V: tulo V: Pasivo Circulante y Registro de Operaciones Pasivo Circulante y Registro de Operaciones 
en el Ramo 30 ADen el Ramo 30 ADEEFAS FAS (art(artíículo 49)culo 49)

¿Cuál es el procedimiento de pasivo circulante para los órganos 
administrativos desconcentrados que reciban transferencias?

Deberán reintegrar a la TESOFE el importe total de los 
recursos correspondientes al presupuesto devengado no 
pagado comprendido en los reportes de pasivo circulante y 
una vez que la SHCP los registre en el Ramo General 30 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores se ministran al 
órgano administrativo desconcentrado, a través de la 
dependencia a la que esté jerárquicamente subordinado, para 
liquidar los compromisos.

DESCONCENTRADOS
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CapCapíítulo V: tulo V: Pasivo Circulante y Registro de Operaciones Pasivo Circulante y Registro de Operaciones 
en el Ramo 30 ADen el Ramo 30 ADEEFAS FAS (art(artíículo 50)culo 50)

¿Qué sucede con los compromisos pendientes de pago por 
obligaciones del Gobierno Federal?

La TESOFE informará a la UPCP sus adeudos para incorporarlos al reporte de pasivo 
circulante, que se registrará en el Ramo General 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores.

La TESOFE, el primer día hábil de enero del siguiente ejercicio fiscal, cancelará los 
saldos de las líneas y sublíneas globales y a través del SIAFF informará a la UPCP los 
saldos, que serán la base para cubrir las obligaciones del presupuesto devengado no 
pagado al 31 de diciembre.

Aquéllos, devengados al 31 de 
diciembre y derivados de CLCs
recibidas.

constituirán
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CapCapíítulo V: Pasivo Circulantetulo V: Pasivo Circulante y Registro de Operaciones y Registro de Operaciones 
en el Ramo 30 ADEFAS en el Ramo 30 ADEFAS (art(artíículo 51)culo 51)

La UPCP, con base en los reportes de pasivo circulante autorizados 
y los saldos presupuestarios disponibles, determinará las CLCs
susceptibles de pagarse por la TESOFE durante el periodo de 
ADEFAS, mismas que deberán registrarse en el SIAFF a más 
tardar el 15 de marzo del año siguiente y pagarse a más tardar el 
último día hábil de ese mes, en los términos previstos en los 
lineamientos para el pago de pasivo circulante que emite UPCP.

¿Cómo se registran y pagan los ADEFAS?

¿Cómo se autorizan las CLCs de pasivo circulante?

Los funcionarios de las dependencias sólo emitirán y autorizarán las CLCs que 
correspondan a los compromisos comprendidos en los reportes de pasivo circulante que 
hayan remitido, vigilando que no excedan el presupuesto disponible en las líneas y 
sublíneas globales y clave presupuestaria correspondiente.
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CapCapíítulo V: Pasivo Circulantetulo V: Pasivo Circulante y Registro de Operaciones y Registro de Operaciones 
en el Ramo 30 ADEFAS en el Ramo 30 ADEFAS (art(artíículo 52)culo 52)

¿Cómo se lleva el registro de los pagos de pasivo circulante?

• A partir del primer día hábil de enero, las dependencias llevarán un control de los 
pagos de pasivo circulante conforme a los criterios establecidos por la SHCP, por 
conducto de la UCGISGP, informando a ésta con la periodicidad que establezca, los 
movimientos deudores y acreedores de las cuentas de orden correspondientes al 
primer trimestre del ejercicio siguiente.

• La UPCP y la UCGISGP conciliarán el importe global del pasivo circulante, a efecto de 
que se realicen los registros correspondientes en el Ramo 30 ADEFAS, en el SICP y en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de cada ejercicio.

DEPENDENCIAS

Movimientos
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CapCapíítulo VI Servicios Personalestulo VI Servicios Personales
SecciSeccióón I: Presupuesto de Servicios Personalesn I: Presupuesto de Servicios Personales

(art(artíículos 53culos 53––62)62)

¿Cuál es la base para determinar el presupuesto de servicios 
personales?

• Estructura ocupacional autorizada.
• Tabuladores de percepciones.
• Primas de seguros y  prestaciones vinculadas al nivel salarial y zona económica de los 

tabuladores autorizados por SHCP y SFP.
• Repercusiones derivadas de aportaciones a seguridad social y obligaciones fiscales.

El costo asociable a plazas de la estructura ocupacional autorizada a las dependencias y 
entidades, el cual considerará:

El presupuesto de servicios personales podrá incluir previsiones adicionales para sufragar 
prestaciones laborales específicas como las contenidas en contratos colectivos, condiciones 
generales de trabajo, en la Ley del Servicio Profesional de Carrera y Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas. Los parámetros para determinar estas previsiones, se 
establecerán entre las dependencias o entidades y la SHCP.

La estructura ocupacional, catálogos y tabuladores y las metodologías de cálculo 
registradas en el SP serán los únicos factores válidos para determinar el costo 
asociable a plazas.
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SecciSeccióón n II:: Presupuesto de Servicios PersonalesPresupuesto de Servicios Personales
((artartíículoculo 54)54)

¿Cuál es el procedimiento para realizar adecuaciones 
presupuestarias en  materia de servicios personales?

Dependencias

Registran solicitudes 
en SP

DGPyPs
Con base en 

información  registrada 
solicitan a DGATP el 
Diagnóstico y, en su 
caso, dictamen de 

UPCP

UPCP

Al emitir dictamen 
informa a DGATP 

resolución

DGATP considerará: DGPyPs

Con base en el 
Diagnóstico comunican 

a dependencias 
resolución

Dependencias
En su caso, envían 

adecuación 
presupuestaria para 

registro en SICP

- Justificación.
- Dictamen de SFP y 

UPCP, en su caso.
- Resumen de la memoria

Las DGPyPs autorizarán en el ámbito presupuestario las solicitudes de modificación a la 
estructura ocupacional y adecuaciones al presupuesto de servicios personales, observando 
lo siguiente:

de cálculo, en su caso
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SecciSeccióón II: Ejercicio y Pagon II: Ejercicio y Pago
(art(artíículoculo 55)55)

¿Cómo se pagan las remuneraciones al personal y cuáles son sus 
modalidades?

Las dependencias efectúan 
el pago mediante la 
expedición de una CLC

• Conforme a los tabuladores de percepciones 
emitidos y autorizados por SFP Y SHCP.

• Con base en el documento que sustente su 
procedencia.  

• Pago en efectivo, a través de comisionado habilitado.

• Depósito en cuenta bancaria. 
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• Para el personal federalizado, sujetarse a los tabuladores de percepciones.

• Determinar la cobertura de aplicación, estableciendo mecanismos que permitan control y 
pago correcto y oportuno.

• Seleccionar las instituciones de crédito que ofrezcan las mejores condiciones, así como 
convenir las condiciones financieras con base en los lineamientos emitidos por la 
TESOFE y los datos específicos de la información sobre cada trabajador con los medios 
magnéticos a utilizarse.

• Seleccionada la institución de crédito, gestionar la apertura de cuentas por cada 
trabajador.

• Enviar  en forma sistematizada la nómina a nivel de importes netos a la institución de 
crédito.

• Presentar la CLC a TESOFE a través del SIAFF, para la liberación y pago de los 
recursos. 

SecciSeccióón II: Ejercicio y Pagon II: Ejercicio y Pago
((artartíículoculo 5555 ))

¿Cuáles son los requisitos para pagar mediante depósito en cuenta 
bancaria?
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• Garantizar que el pago a través de este mecanismo sea sin cargo alguno para el 
personal.

• Establecer mecanismos para garantizar la recuperación de pagos en exceso o indebidos 
(bajas del personal, error u omisión). Los recursos recuperados deberán restituirse a las 
líneas y sublíneas globales mediante la presentación del aviso de reintegro 
correspondiente.

• Llevar el seguimiento de su operación y verificar que no haya sobregiros.

• Conciliar mensualmente las CLC pagadas contra el estado de cuenta que remita la 
institución de crédito.

• Independientemente de la forma de pago, entregar a cada servidor público, su 
comprobante de pago.

• Finalmente, conservar los documentos que emita la institución de crédito de los abonos 
efectuados a las cuentas de los servidores públicos.

SecciSeccióón II: Ejercicio y Pagon II: Ejercicio y Pago
((artartíículoculo 55)55)



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 144

En la estructura orgánica básica, no básica y homólogos se efectuará de conformidad con el 
Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.

PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO (SEM)

Las erogaciones del sueldo 
tabular del puesto equivalente 
en territorio nacional al del 
SEM, se cargarán a la partida 
1103 Sueldos base del COG. 
La diferencia entre la 
asignación en divisas y el 
sueldo en moneda nacional se 
cubrirán con cargo a la partida 
1106 Asignaciones por 
radicación en el extranjero.

Se realiza conforme a la 
Norma que Regula el Pago 
de Sueldos y Prestaciones al 
Personal de Carrera del 
Servicio Exterior Mexicano y 
al Asimilado a éste, Radicado 
en el Extranjero. Las 
remuneraciones de 
agregados navales o militares  
deberá estar sustentada 
conforme al acuerdo de 
designación del Ejecutivo 
Federal. 

¿Con base en qué documentos se efectúa el pago de remuneraciones 
al personal?

SecciSeccióón II: Ejercicio y Pagon II: Ejercicio y Pago
((artartíículoculo 56)56)

De existir pérdida en la paridad cambiaria, se aplicará una 
compensación con autorización de UPCP, con cargo a la partida 1329.
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Las DGPyPs, previa opinión de UPCP, podrán autorizar 
incremento a la partida de honorarios para 
contrataciones vinculadas a programas que impliquen 
subsidios, siempre y cuando no afecten el presupuesto 
regularizable de servicios personales.

¿Cómo se cubren las contrataciones por honorarios?

SecciSeccióón n IIII:: Ejercicio y PagoEjercicio y Pago
((artartíículosculos 57 y 5857 y 58))

¿Cómo se cubre el Impuesto Sobre Nóminas?

afectando a favorPresupuesto de la 
dependencia

Partida 1601 
Impuesto sobre 

Nóminas

Tesorería del D.F. o 
tesorerías estatales

Con cargo al 
presupuesto

aprobado en las 
partidas

1201
1202 4322

4326

Sin que puedan realizarse 
ampliaciones, salvo las 
contrataciones para supervisar 
programas sujetos a reglas de 
operación y no impliquen 
obligaciones laborales. 
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Cuando sea indispensable contratar para desempeñar 
funciones similares temporalmente, se requerirá
autorización de SHCP y SFP.

SecciSeccióón n IIII:: Ejercicio y PagoEjercicio y Pago
((artartíículosculos 58 y 5958 y 59))

¿Qué requisitos se deben cumplir para realizar contrataciones por 
honorarios?

1. La vigencia  de los contratos no podrá exceder del 31 de diciembre.

2. Los oficiales mayores y sus equivalentes son responsables de verificar que las personas 
contratadas no realicen funciones equivalentes a las del personal con plaza 
presupuestaria, y que la remuneración guarde congruencia con las actividades 
encomendadas y los niveles tabulares correspondientes.

3.  Los contratos deberán registrarse ante SFP dentro de los 30 días naturales    siguientes a 
su celebración.

Los contratos de prestación de servicios para proyectos financiados con crédito externo
se ajustarán a lo anterior, salvo que el contrato de crédito establezca disposiciones 
diferentes.

Los pagos extraordinarios con cargo a las partidas 1308, 1505, 1701 y 1702 se realizarán 
en casos excepcionales y plenamente justificados, conforme a las disposiciones emitidas 
por SHCP y SFP.
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SecciSeccióónn IIIIII: Adecuaciones a la Estructura Ocupacional  : Adecuaciones a la Estructura Ocupacional  
((artartíículo 60 culo 60 ))

En el ámbito presupuestario, las DGPyPs autorizarán la procedencia de las estructuras
orgánicas, ocupacionales y salariales y sus modificaciones, con base en el diagnóstico de 
la DGATP. 

El SP invariablemente calculará el costo asociable a plazas para cualquier adecuación a la 
estructura ocupacional solicitada por las dependencias.

I. Creación de plazas
II. Cancelación de plazas
III. Conversión de plazas

IV. Renivelación de plazas
V. Reubicación de un ramo a otro, y
VI. Reubicación entre URs del mismo 

ramo

¿En qué consisten las adecuaciones a la estructura ocupacional y 
quien las autoriza? 

Las adecuaciones 
a la estructura 
ocupacional se 
realizarán

conforme a las 
disposiciones 
que emitan:

UPCP

DGATP

en el ámbito de 
sus respectivas 
competencias, 
mediante los 

siguientes 
procesos:
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SecciSeccióón n IIIIII:: Adecuaciones a la Estructura OcupacionalAdecuaciones a la Estructura Ocupacional
((artartíículo 60culo 60))

¿Qué debe observarse adicionalmente en materia de adecuaciones a 
la estructura ocupacional?

• Cuando una adecuación requiera recursos adicionales al costo asociable a plazas, serán 
necesarias la identificación y autorización de la fuente de financiamiento, la cual no 
podrá provenir de ahorros o economías, o subejercicios del presupuesto de servicios 
personales.

• Cuando involucre plazas de un nivel igual o superior al de enlace, para la 
autorización correspondiente, se requiere que la dependencia cuente con el dictamen 
organizacional previo de la SFP.

• Las adecuaciones autorizadas por SHCP y SFP, en el ámbito de su competencia, se 
afectarán en firme en el SP hasta que se haya registrado en el SICP la adecuación 
respectiva.

• Si la adecuación implica cancelación de plazas, los recursos del costo asociable a 
plazas deberán reducirse del presupuesto de servicios personales y, en su caso, 
transferidos al Ramo General 23, sin perjuicio de que con posterioridad, puedan ser 
reasignados en términos de las disposiciones aplicables.

• La DGATP emitirá el diagnóstico correspondiente, en su caso, junto con el resumen 
de la memoria de cálculo que se derive de la determinación del costo asociable a 
plazas.
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¿QUE SE REQUIERE PARA FORMALIZAR LAS ADECUACIONES 
PRESUPUESTARIAS?

SecciSeccióónn IIIII: Adecuaciones I: Adecuaciones a la Estructura Ocupacional a la Estructura Ocupacional 
((artartíículo 60culo 60 ))

Oficio de 
adecuación 

presupuestaria
memoria de 

cálculo

resumen de la  costo asociable a 
plazas que 

determine el SP.

Conforme

• Vigencia
• Percepciones ordinarias
• Prestaciones como:
• Aportaciones de Seguridad 

Social
• Obligaciones fiscales
• Otras prestaciones
• Fuentes de financiamiento

el cual se 
elaborará con 

base en el

¿Qué comprende el 
costo asociable a plazas? 

Las dependencias podrán realizar observaciones en el SP sobre aspectos no incluidos en la 
determinación del costo asociable a plazas, para que al presentar la solicitud a la DGPyPs y 
demás unidades administrativas correspondientes de la SSE, éstas determinen lo 
conducente.

- Aguinaldo
- Prima Vacacional
- SAR
- Seguro de separación
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SecciSeccióónn IVIV: : Otros descuentos y retenciones Otros descuentos y retenciones 
(art(artíículo 61culo 61))

¿Quién es la autoridad facultada para convenir seguros para el 
personal?

La UPCP es la única instancia facultada para convenir con las instituciones de seguros, lo 
relativo a seguros de vida, de gastos médicos del personal civil, de separación 
individualizado y colectivo de retiro, entre otros, previa opinión de la Dirección General de 
Seguros y Valores, y de SFP.

Personal

Contratado por

Honorarios

Militar
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SecciSeccióón In IV:V: Otros descuentos y retencionesOtros descuentos y retenciones
((artartíículoculo 62)62)

¿Cómo se manejan las aportaciones quincenales derivadas del 
Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)?

Las aportaciones de los afiliados al 
FONAC serán retenidas de su sueldo, 
de acuerdo con el código de descuento.

La UPCP elaborará la CLC con cargo al 
Ramo General 23, para que TESOFE 
libere las aportaciones del Gobierno 
Federal.

Las dependencias calcularán las cuotas 
sindicales a retener y se canalizarán al 
FONAC. Quincenalmente elaborarán la 
CLC que incluirá el monto de 
aportaciones retenidas y el 25% de las 
cuotas de los sindicatos.

Trabajadores

Gobierno  
Federal

Sindicato

Liberadas las CLCs, la TESOFE realizará transferencias electrónicas quincenales a la cuenta 
que Banxico le lleve al fiduciario del FONAC. Los remanentes de la CLC se reintegrarán al 
Ramo General 23. Los pagos en exceso se capitalizarán en el fideicomiso y no serán 
restituibles ni compensados en ejercicios subsecuentes.
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Afirmativa Ficta

Transcurrido el plazo sin 
comunicación, se tendrá por 

autorizada la solicitud, debiéndose 
emitir por escrito dentro de los 5 días 
hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo.

Solicitud de 
autorización

CapCapíítulo VII: Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciostulo VII: Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(art(artíículos 63culos 63--68)68)

Dependencias

Remiten entre 
el 15 de 

agosto y el 15 
noviembre

DGPyPs

Siempre que se 
justifique con 
base en los 

anteproyectos de 
PEF

Analizan y emiten resolución en 
10 días hábiles a partir de la 
presentación de la misma.

¿Qué se requiere para comprometer recursos de ejercicios fiscales 
subsecuentes?
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¿Qué se requiere para comprometer recursos de ejercicios fiscales 
subsecuentes?

SecciSeccióón I: Ejercicio n I: Ejercicio 
(art(artíículo 64)culo 64)

Solicitar 
autorización de la 

DGPyPs

Entre el primer día hábil de enero y el último día hábil 
de octubre, anexando:

a) Especificación de las obras, adquisiciones o arrendamientos, señalando si     
corresponden a inversión o a gasto corriente.

b) Justificación de que se obtienen mejores términos y condiciones respecto a la 
celebración de contratos por un solo ejercicio.

c) Desglose del gasto a precios del año del ejercicio correspondiente y de los 
subsecuentes y, en caso de obra pública, los avances físicos esperados.

d) El compromiso expreso de la dependencia para incluir en su presupuesto los importes 
autorizados para cada ejercicio.
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Las dependencias

¿Qué se requiere para actualizar los montos multianuales ejercidos en 
cada uno de los años anteriores?

Presentarán el avance financiero y, en caso 
de obra pública, el avance físico. 

Para dicha actualización no se requiere remitir la 
documentación señalada anteriormente, siempre y 

cuando:

El monto total actualizado de las 
adquisiciones o arrendamientos no 

rebase el 20% del importe 
originalmente aprobado, ni el techo 

de presupuesto modificado 
autorizado para el año. 

El monto total actualizado de las 
obras no rebase el 25% del importe 

original aprobado, ni el techo de 
presupuesto modificado autorizado 

para el año.

SecciSeccióón I: Ejercicion I: Ejercicio
(art(artíículo 64)culo 64)

Las dependencias deberán informar a las DGPyPs sobre dichas actualizaciones en un 
plazo máximo de 10 días hábiles.
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SecciSeccióón I: Ejercicion I: Ejercicio
(art(artíículo 64)culo 64)

Transcurrido dicho plazo sin que la DGPyPs emita comunicación, 
se tendrán por autorizadas las solicitudes y deberá emitir por 
escrito dicha autorización, dentro de los 5 días hábiles siguientes
al vencimiento del plazo.

¿Cúal es el plazo para que las DGPyPs emitan su resolución?

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud correspondiente.

EXCEPCIONALMENTE, la documentación de compromisos derivados de siniestros, cuya 
atención debe ser inmediata, podrá ser presentada hasta el último día hábil del mes de 
diciembre.

En caso de proyectos para prestación de servicios, la autorización anterior se emitirá en 
términos de las reglas específicas para este tipo de proyectos, conforme a las cuales las 
dependencias podrán obtener la autorización de las DGPyPs para comprometer recursos de 
ejercicios fiscales subsecuentes.
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• En la programación, contar con la aprobación de la SEGOB.

• Sujetarse a los lineamientos determinados por ésta.

• Ejercer recursos conforme al PEF, y disposiciones aplicables.

• En el caso de las entidades, los gastos deberán autorizarse 
adicionalmente por el órgano de gobierno.

¿Qué requisitos deben observar las dependencias y entidades para 
ejercer recursos destinados a comunicación social?

DEPENDENCIAS
Y

ENTIDADES

SecciSeccióónn I: EjercicioI: Ejercicio
(art(artíículo 65)culo 65)

Los Oficiales Mayores o sus equivalentes deberán  contar con la información de los recursos 
asignados a los conceptos 3600 y 3700, tanto de las dependencias como de sus entidades 
coordinadas, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la comunicación del presupuesto que 
realice la SHCP, y adicionalmente:

Excepcionalmente, para atender situaciones de carácter contingente contempladas en las 
disposiciones aplicables, previa aprobación de SEGOB, las DGPyPs podrán autorizar 
incrementos al concepto 3700 conforme a los lineamientos que al efecto emita aquélla.
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¿Cómo se informa el ejercicio de los recursos destinados a 
Comunicación Social?

SEGOB Informará las erogaciones de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales, etc., 
incluyendo el uso de tiempos oficiales. Asimismo, publicará las cuotas y pagos efectuados y 
llevará el seguimiento del tiempo de transmisión, distribución, valor monetario estimado y uso 
del tiempo oficial que por ley otorgan las empresas que operan mediante concesión federal. 

Las dependencias y entidades reportarán trimestralmente a la Cámara de Diputados sus 
erogaciones en forma desglosada y por rubro de gasto. No podrá destinarse recurso 
presupuestario alguno a la promoción de la imagen institucional, salvo que por su 
naturaleza así se requiera, ni de la imagen personal de los servidores públicos.

SecciSeccióón I: Ejercicion I: Ejercicio
(art(artíículo 65)culo 65)

Dependencia

Entidad SFP SEGOB
Cámara de 
Diputados

Informarán las 
erogaciones de 
comunicación 

social

Por 
conducto de
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¿Bajo qué condiciones se contratan y ejercen los servicios de 
asesoría, consultoría, estudios e investigaciones?

• Los recursos deberán estar previstos en el presupuesto modificado autorizado, dentro 
del concepto de gasto 3300 Servicios de asesoría, consultoría, informáticos, estudios e 
investigaciones. 

• Apegarse a lo establecido en el PEF y demás disposiciones aplicables.

• Las personas físicas y morales que se contraten no deberán desempeñar funciones 
iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria.

• No impliquen la existencia de una relación laboral.

SecciSeccióón I: Ejercicion I: Ejercicio
(art(artíículo 66)culo 66)

• Contar con la autorización escrita de los titulares de las dependencias o, en su caso, de
los órganos administrativos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio. 
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• Se requiere la autorización escrita de los titulares de las dependencias, y las erogaciones 
correspondientes deberán registrarse con cargo a las siguientes partidas: 

¿Qué procedimiento debe observarse para la contratación de 
congresos, convenciones, exposiciones, u otro tipo de foro o 
evento análogo ?

SecciSeccióón I: Ejercicion I: Ejercicio
(art(artíículo 67)culo 67)

Servicios integrales 3804 Congresos y convenciones 
3805 Exposiciones

2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales 

Cuando se adquieran de forma separada 
los bienes y servicios necesarios, para la 
realización de eventos

¿Deben contratarse seguros cuando se realiza una exposición?
Cuando los bienes que se utilicen requieran un manejo especial, deberá contratarse para 
evitar que los daños o destrucción de los mismos generen una erogación a cargo del 
Gobierno Federal, en su caso, intervendrá la Dirección General de Seguros y Valores.

¿Existe alguna obligación adicional para las dependencias?
Deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con los que se 
acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los 
beneficiarios, los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento.
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¿Cómo se realizan las adquisiciones de bienes y servicios de 
procedencia extranjera?

a proveedores con cargo a divisas provenientes del crédito 
externo con OFIs. 

establecidas en instituciones financieras nacionales o 
internacionales, cuyo pago se autorice con recursos fiscales que
la TESOFE reserve en Banxico en dólares de los E.U.A.

Para las adquisiciones señaladas en los numerales 1 y 3, podrán establecerse cartas de 
crédito comercial irrevocable a través del agente financiero para asegurar el pago y la entrega 
oportuna de los bienes y/o servicios.

Las dependencias que realicen adquisiciones en el exterior con recursos de OFIs no podrán 
utilizar crédito bilateral, ni establecer cartas de crédito comercial irrevocable para sustituir 
dichos recursos.

otorgado por instituciones financieras internacionales, por 
conducto de los agentes financieros que autorice la UCP.

SecciSeccióón I: Ejercicion I: Ejercicio
(art(artíículo 68)culo 68)

Conforme a las siguientes modalidades:
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• Se propicia la desregulación en materia de inversiones, asignando de manera clara 
responsabilidades a los titulares de dependencias y entidades, Oficiales Mayores y 
DGPOPs o equivalentes.

• Se elimina el oficio de autorización de inversión.

• Se precisan las disposiciones referentes a la actualización de la Cartera de 
Programas y Proyectos de Inversión.

• Se actualizan las disposiciones relativas al dictamen de un experto sobre el  proyecto 
ejecutivo de obra pública.   

• Se transparenta la inversión pública mediante la difusión en internet de los PPIs y 
los análisis costo y beneficio correspondientes, excepto de aquella información que 
tenga el carácter de reservada.

CapCapíítulo VIII: Inversitulo VIII: Inversióón Fn Fíísicasica
(art(artíículos 5, 6, 69culos 5, 6, 69--81 )81 )

¿Cuáles son las principales innovaciones en materia de inversión 
física?
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CapCapíítulo VIII: Inversitulo VIII: Inversióón Fn Fíísicasica
(art(artíículos 5 y 6)culos 5 y 6)

Titulares de las 
dependencias y 

entidades

- En programas cuyo monto sea mayor a 100 millones de pesos, 
deben designar al Administrador de cada PPI, dentro de su 
estructura orgánica, o cuando la Unidad de Inversiones 
determine que lo requieran.

Administradores
de PPIs

(mínimo, 
Directores de 

Área)

- Pueden estar a cargo de uno o más PPIs. 
- Son responsables de solicitar que se realicen los análisis costo y 

beneficio identificando la mejor alternativa de inversión, y de 
autorizarlos cuando se desprenda razonablemente que el PPI 
generará beneficios netos.

- Verifican que la ejecución de los PPIs se realice asegurando la 
generación de mayores beneficios netos.

- Vigilan la sujeción de los PPIs a los montos, términos y 
condiciones autorizados.

Oficiales 
Mayores, 

DGPOP’s y 
equivalentes

- Identifican gasto de capital, gasto asociado a éste, e impacto 
en el costo de operación y mantenimiento en PPIs.

- Solicitan el registro de los PPIs en la Cartera.
- Se aseguran de que los PPIs cuenten con el análisis costo y 

beneficio.
- Vigilan que previo a la contratación se tiene la autorización 

respectiva y que los PPIs no rebasen el monto de inversión 
autorizado.

¿ Cuáles son las responsabilidades en materia de inversión?
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SecciSeccióón I: Disposiciones Generalesn I: Disposiciones Generales
(art(artíículo 69)culo 69)

¿Qué es inversión física?

• Los capítulos 5000  Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 Obras Públicas, identificados 
con tipo de gasto 2 Gasto de capital diferente de obra pública y 3 Gasto de obra pública.

• Los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios 
Generales cuando los PPIs involucren obras públicas por administración directa y se 
identifiquen con tipo de gasto 3, excepto las partidas 3306 y 3409, que podrán 
identificarse con tipo de gasto 2. 

• Las erogaciones de los capítulos 4000 Subsidios y Transferencias y 8000 Participaciones 
de Ingresos, Aportaciones Federales y Gasto Reasignado clasificadas con tipos de gasto 
2 y 3.

• Cualquier otro gasto financiado con crédito externo, así como la contraparte nacional.

La UPCP podrá autorizar inclusión de partidas de gasto dentro de la definición de 
inversión física, cuando se identifiquen con las claves de tipos de gasto 2 o 3 y cuente 
con la opinión favorable de la UI, así como la identificación de partidas de gasto 
con claves tipos de gasto 1, 2 o 3 y que se incluyan en los catálogos presupuestarios, 
haciéndolo del conocimiento de las dependencias.

Las erogaciones previstas en el PEF para el cumplimiento de PPIs
autorizados en él, que corresponden a: 
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SecciSeccióón I: Disposiciones Generalesn I: Disposiciones Generales
(art(artíículo 70)culo 70)

¿Cuál es el procedimiento para diferir o cancelar PPIs en 
ejecución?

Cuando las condiciones presupuestarias lo ameriten, las DGPyPs, en coordinación con 
las dependencias, podrán determinar el diferimiento o cancelación de los PPIs en 
ejecución. Determinado lo anterior, deberán informar de ello a las dependencias en un 
plazo no mayor de 5 días hábiles.

¿Qué se requiere para aquellos programas y proyectos 
financiados con crédito externo?

La opinión de las Unidades de Política y Control Presupuestario, de Inversiones y de 
Crédito Público, quienes, en su caso, conjuntamente determinarán en el ámbito de su 
competencia, el diferimiento o cancelación de los programas y proyectos en ejecución, 
informando dicha determinación oportunamente a los miembros del Comité de Crédito 
Externo.

¿Qué atribuciones tiene la Unidad de Crédito Público?

Tratándose del financiamiento para dichos programas y proyectos, podrá determinar en 
cualquier momento su diferimiento o cancelación, informándolo oportunamente a los 
miembros del Comité de Crédito Externo.
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SecciSeccióón II: Programas y Proyectos de Inversin II: Programas y Proyectos de Inversióónn
(art(artíículos 71culos 71--78)78)

¿Cuál es el procedimiento para llevar a cabo programas y proyectos 
de inversión?

Deberán cubrirse los siguientes requisitos:

I. Contar con el documento de planeación.

II. Contar con el análisis costo y beneficio.

III. Registrarse en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.

IV. Incluirse en el proyecto de PEF.

V. Difundirse a través de internet.

VI. Someterse a la evaluación y seguimiento del cumplimiento de sus objetivos.
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SecciSeccióón II: Programas y Proyectos de Inversin II: Programas y Proyectos de Inversióónn
(art(artíículo 71)culo 71)

I. DOCUMENTO DE PLANEACIÓN:

• Anualmente, las dependencias deberán elaborar y remitir a la UI, a más tardar el 
último día hábil de mayo, un documento de planeación conforme a los 

lineamientos que ésta expida.

• En dicho documento, deberán identificarse los PPIs, en proceso y por realizarse en 
años futuros, lo que permite contar con una visión de mediano plazo en materia de 
inversión.

• En el documento deberá acreditarse que los PPIs guardan congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo, así como con los programas que de él se desprendan, y que 
se apegan a la normativa aplicable.
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SecciSeccióón II: Programas y Proyectos de Inversin II: Programas y Proyectos de Inversióónn
(art(artíículo 72)culo 72)

II. ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO:

• La Cartera de PPIs se integra con aquéllos programas y proyectos de inversión que 
cuenten con el análisis costo y beneficio correspondiente.

• El análisis costo beneficio deberá considerar las alternativas identificadas para atender 
una necesidad específica o solucionar la problemática de que se trate, y deberá mostrar 
que el PPI es susceptible de generar, por sí mismo, beneficios netos positivos bajo 
supuestos razonables, independientemente de cuál sea la fuente de recursos con la que 
se financie. 

• Se requiere del análisis costo y beneficio para registrar los nuevos PPIs en la Cartera e 
incluirlos en el PEF, así como la actualización de los ya registrados y de aquéllos cuyos 
alcances se modifiquen. 

EXCEPCIÓN: No se requerirá dicho análisis, cuando se trate de PPIs derivados de la 
atención prioritaria e inmediata de desastres naturales. 
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SecciSeccióón II: Programas y Proyectos de Inversin II: Programas y Proyectos de Inversióónn
(art(artíículo 72)culo 72)

III. REGISTRO EN CARTERA:

¿Qué es susceptible de registrarse en la Cartera de PPIs?
I. Aquellos PPIs cuya inversión se realice dentro de los siguientes capítulos y partidas de 
gasto, incluido el gasto financiado total o parcialmente con crédito externo: 

• Capítulos 5000 y 6000, clasificados con tipos de gasto 2 y 3.

• Capítulos 1000, 2000 y 3000 que involucren obras públicas por administración directa, e 
identificados con tipo de gasto 3.

• El gasto de los órganos administrativos desconcentrados mediante transferencias 
comprendidas en las partidas 4304, 4305 y 4306.

II. Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (PIDIREGAS).

III. Los proyectos para prestación de servicios conforme a las disposiciones específicas 
emitidas al efecto, y con aquéllas que emita la Unidad de Inversiones en el ámbito de su 
competencia.

IV. Aquellos gastos de inversión que, en su caso, determine la UI, atendiendo a sus 
características y montos.

Cada PPI registrado en la Cartera, contará con una clave de registro que asignará la 
Unidad de Inversiones a través del PIPP.
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SecciSeccióón II: Programas y Proyectos de Inversin II: Programas y Proyectos de Inversióónn
(art(artíículo 72)culo 72)

¿En qué momento se puede solicitar la actualización de la Cartera 
de PPIs y cuál es el procedimiento para ello?
En cualquier momento, las dependencias podrán solicitarlo a la UI.

Mediante esta actualización, se podrán validar, modificar o cancelar los PPIs registrados, 
así como incluir nuevos. Para ello, remitirán a la UI la solicitud de actualización con base en 
los lineamientos que ésta expida y demás disposiciones aplicables.

Tratándose de nuevos PPIs, así como de aquéllos cuyo alcance se modifique, deberá
acompañarse la solicitud con el análisis costo y beneficio correspondiente.

¿Cuándo se considera que un PPI ha modificado su alcance?

Cuando el monto total de inversión varíe en más de 25 por ciento en términos reales, 
respecto al monto previsto en el último análisis costo y beneficio presentado a la UI.
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SecciSeccióón II: Programas y Proyectos de Inversin II: Programas y Proyectos de Inversióónn
(art(artíículo 74) culo 74) 

¿Existe alguna prohibición para emitir oficios de inversión que 
autoricen PPIs?
Si, cuando debiéndose registrar, no hayan obtenido la clave de registro, ésta no esté
vigente o se haya modificado el alcance del programa sin actualizar su registro.

¿Cuál es el plazo para que la Unidad de Inversiones resuelva 
respecto a una solicitud de registro en la Cartera de PPIs?
Presentada la solicitud de registro de los PPIs, o de modificación al alcance de los ya 
registrados, la Unidad de Inversiones a través del PIPP en un plazo máximo de 20 días 
hábiles, resolverá:

1. Registrar los PPIs mediante la asignación de la clave respectiva, o en el caso de 
modificación al alcance, la actualización de la información.

2. Solicitar información adicional o que se precise la que se recibió para registrar los PPIs en 
la Cartera o cuyo alcance se pretenda modificar, y dicho plazo empezará a contar a 
partir de que haya recibido a su entera satisfacción la información.

3. Negar la solicitud, si considera que no cumple con las disposiciones.

Asimismo, podrá negar o cancelar el registro, en cualquier momento, si considera que el PPI 
no cumple con los lineamientos respectivos y las disposiciones aplicables.
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SecciSeccióón II: Programas y Proyectos de Inversin II: Programas y Proyectos de Inversióónn
(art(artíículo 73)culo 73)

IV. INCLUSIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN 
EL PEF:

Asignación y 
comunicación de clave de 
Cartera a las entidades y 

dependencias

Solicitud de 
Registro en la 

Cartera de PPIs

Elaboración del análisis 
costo-beneficio conforme a 
los lineamientos de la UI

Dependencia 
o entidad

¿Cumple 
documenta

ción?

Integración en el 
proyecto de PEF*

Sí

No

Documento de 
Planeación

*Para incluir un proyecto dentro del proyecto PEF del año subsecuente, o la actualización de 
aquéllos ya registrados, la solicitud de registro en cartera y el análisis costo-beneficio deben 
ser entregados a la SHCP a más tardar el 15 de julio. 

Los PPIs aprobados en el PEF no 
registrados previamente, así como 
los que deriven de adecuaciones 
presupuestarias conforme al 
propio PEF, deberán contar con 
el registro en la Cartera antes de 
la emisión del oficio de inversión 
correspondiente.
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SecciSeccióón II: Programas y Proyectos de Inversin II: Programas y Proyectos de Inversióónn
(art(artíículo 75)culo 75)

¿Qué proyectos requieren del dictamen de un experto?

• Nuevos PIDIREGAS.

• En los nuevos PPIs en infraestructura de hidrocarburos, eléctrica, de transporte, 
incluyendo carreteras, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de 
pesos y, en el caso de infraestructura hidráulica, mayor a 50 millones de pesos. 

• Las adiciones que representen un incremento mayor al 25%, en términos reales, del 
monto total de inversión registrado conforme al último análisis costo y beneficio 
presentado para actualizar la Cartera, tanto de los PPIs, como de los PIDIREGAS.

Las dependencias deberán contar con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis 
de factibilidad técnica, económica y ambiental y, en su caso, sobre el proyecto ejecutivo de 
obra pública en los siguientes casos:

Las dependencias deberán obtener el citado dictamen y remitirlo a la Unidad de 
Inversiones conforme a lo dispuesto en el PEF y en los lineamientos que al efecto emita.

La SHCP, por conducto de la SSE, previo dictamen favorable del experto, podrá
establecer, a su juicio, condiciones específicas adicionales para la realización de los PPIs.
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SecciSeccióón II: Programas y Proyectos de Inversin II: Programas y Proyectos de Inversióónn
(art(artíículo 76)culo 76)

¿En qué materias emite lineamientos la Unidad de Inversiones?

I. Información que deberá contener el documento de planeación.

II. Elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los PPIs.

III. Procedimientos para el registro y actualizaciones de Cartera, así como para integrar 
los PPIs al PEF.

IV. Requisitos que deberán cumplir quienes dictaminen sobre los análisis de factibilidad 
técnica, económica y ambiental y, en su caso, sobre el proyecto ejecutivo de la obra 
pública de los PPIs y PIDIREGAS.

V. Criterios generales a que debe sujetarse la emisión del dictamen a que se refiere la 
fracción anterior.

VI. Información que se requiere para reportar el seguimiento de la rentabilidad de los 
PPIs. 

Las disposiciones a que se refieren las fracciones anteriores, serán aplicables a los 
PIDIREGAS, sin perjuicio de lo que deberá observarse para dichos programas en la 
sección correspondiente del Manual.
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SecciSeccióón II: Programas y Proyectos de Inversin II: Programas y Proyectos de Inversióónn
(art(artíículo 77)culo 77)

V. DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:

La UI difundirá en la página electrónica de la SSE, la Cartera de PPIs, así como los 
análisis costo y beneficio de cada PPI aprobado en términos del PEF.

Se excluirá la información que la dependencia
interesada hubiere señalado a la UI como de 
carácter reservado.

La información que se difunda deberá
contener los elementos generales de 
cada análisis costo y beneficio.
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SecciSeccióón II: Programas y Proyectos de Inversin II: Programas y Proyectos de Inversióónn
(art(artíículo 78)culo 78)

VI. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PPIs:

• Las dependencias informarán a la SHCP, en el medio que esta determine, sobre el 
desarrollo de los PPIs.

• En dicho informe, deberá incluirse:

- La comparación de los beneficios netos considerados en el último análisis costo 
y beneficio presentado para actualizar la Cartera, con aquellos efectivamente 
generados.

- Los avances físicos y financieros del PPI.

• La UI podrá solicitar en cualquier momento información adicional sobre los PPIs
registrados en la Cartera y estará facultada para resolver lo conducente incluyendo, en 
su caso, la cancelación del registro correspondiente.

La información que se presenta permite comprobar el 
cumplimiento de los objetivos y la rentabilidad de los PPIs.
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¿Mediante qué documentos presupuestarios se autoriza el gasto de 
inversión destinado a realizar obras públicas, programas y proyectos 
de inversión o adquisición de bienes de capital?

Oficio de autorización especial de inversión (OAEI)

Oficio de inversión financiada (OIF)

SecciSeccióón In III: II: Oficios de InversiOficios de Inversióónn
((artartíículoculo 7979))

Oficio de liberación de inversión (OLI)
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¿Cuáles son los requisitos para la emisión del Oficio de Autorización 
Especial de Inversión (OAEI)?

La SHCP emitirá el OAEI a más tardar el último día hábil de octubre
anterior al ejercicio en el que se ejecutarán los PPIs. La solicitud ante 
las DGPyPs deberá realizarse con 7 días hábiles de anticipación a la 
fecha de emisión de las autorizaciones.

SecciSeccióón In III: II: Oficios de InversiOficios de Inversióónn
((artartíículoculo 79)79)

Lo emite

Por conducto
de

DGPyPs

A solicitud 

Dependencias

OBJETO

Que las dependencias puedan realizar todos los trámites previos a la adjudicación, en 
términos de la LOPSRM y de la LAASSP.

Las erogaciones derivadas de este oficio, sólo podrán ejercerse una vez emitido el 
OLI.

Con base en los 
anteproyectos de 
presupuesto
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En los órganos administrativos desconcentrados, su emisión será responsabilidad  conjunta 
del Oficial Mayor de la dependencia o por el servidor público que designe el titular de ésta y 
del titular del órgano administrativo desconcentrado, o el servidor público que éste designe.

De modificarse cualquier término autorizado en el OLI, deberá emitirse uno nuevo que 
sustituya al emitido originalmente.

SecciSeccióón In III: II: Oficios de InversiOficios de Inversióónn
((artartíículosculos 79 y 81)79 y 81)

¿Cuáles son los requisitos para la emisión del Oficio de Liberación 
de Inversión (OLI)?

Lo emite

El Oficial Mayor de la 
dependencia, o el 
servidor público que 
designe el titular de la 
dependencia.

Gasto de las partidas 
4304, 4305 y 4306.

OBJETO Ejercer recursos
referentes a

Gasto de los capítulos 
5000 y 6000 con tipo de 
gasto 2 Gasto de capital 
diferente de Obra pública 
y 3 Gasto de Obra 
pública.

Gasto de los capítulos 
1000, 2000 y 3000 con 
tipo de gasto 3.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 179

¿Cuáles son los requisitos para la emisión del Oficio de Inversión 
Financiada (OIF)?

Se emite una sola vez por cada PIDIREGA que se lleve a cabo, con el fin de que se inicie 
el procedimiento de contratación respectivo.

SecciSeccióón In III: II: Oficios de InversiOficios de Inversióónn
((artartíículoculo 79)79)

Lo emite en forma
indelegable

El servidor público que designe el 
titular de la dependencia 
coordinadora de sector.

OBJETO

Iniciar y formalizar los 
compromisos de ejecución y, en 

su caso, financiamiento de 
PIDIREGAS autorizados 
previamente en el PEF.
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I. Nombre del PPI o PIDIREGA y la clave de registro en la Cartera.

II. Calendarios de presupuesto autorizados.

III. UR que ejecuta el PPI o PIDIREGA.

IV. Descripción de bienes por adquirir y/u obras por ejecutar, cantidad e importe total.

V. Fuentes de financiamiento y su porcentaje.

VI. Monto total del PPI o PIDIREGA, desglosando el gasto para el año fiscal 
correspondiente, así como de los subsecuentes ejercicios tratándose de proyectos 
multianuales y, en caso de obra pública, las metas y los avances físicos de la 
ejecución.

VII. Localización geográfica.

VIII. Categorías de inversión cuando se trate de PPIs financiados con crédito externo.

Entre el 1er día hábil de enero y el 20 de diciembre, se deberá
informar a la SHCP sobre los OLIs y OIFs emitidos y/o sus 
modificaciones, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su autorización; 
dichos informes deberán presentarse previamente al procedimiento de 
contratación respectivo y/o ejercicio de recursos.

SecciSeccióón In III: II: Oficios de InversiOficios de Inversióónn
((artartíículoculo 80)80)

¿Qué deben contener el OLI y el OIF?
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SecciSeccióón IVn IV: : Carta de CrCarta de Créédito Comercial Irrevocabledito Comercial Irrevocable
((artartíículoculo 2)2)

Documento a través del cual la persona que la expide pide a otra que le entregue a un 
tercero, una cantidad fija o varias cantidades indeterminadas, comprendidas en un máximo 
cuyo límite se debe señalar.

¿Qué es la carta de crédito?

¿Quiénes intervienen en la carta de crédito?

DADOR: Persona que expide la carta.

PAGADOR O DESTINATARIO: Persona a quien se solicita pague la suma al tercero.

TOMADOR: Tercero a quien el pagador, a solicitud del dador, debe hacer la entrega de 
la suma de dinero.

¿Qué es la carta de crédito comercial irrevocable (CCCI)?

Como la orden de pago expedida a favor de un prestador de bienes y/o servicios, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 311 a 316 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito.
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¿Qué se debe tomar en cuenta para realizar adquisiciones de bienes 
y servicios en el extranjero?

El monto de 
operación

Si es = o mayor al 
equivalente de un millón de 
dólares de EUA

SecciSeccióón IVn IV: : Adquisiciones en el exterior con Cartas de Adquisiciones en el exterior con Cartas de 
CrCréédito Comercial Irrevocabledito Comercial Irrevocable

((artartíículoculo 82)82)

Debe financiarse preferentemente 
con líneas de crédito bilateral

Las dependencias deberán consultar al menos a 2 instituciones de banca de desarrollo 
sobre la disponibilidad de fuentes financiamiento externo, las cuales deben responder en 
un plazo de 10 días hábiles, y remitir a la UCP copia de la respuesta.

¿Ante quiénes se realizan las adquisiciones en el exterior con 
CCCI?

Ante la TESOFE

Ante agentes financieros
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Cuando siendo por un monto menor al equivalente a un millón de dólares, NO se 
puedan financiar con crédito externo.

Cuando siendo = o mayor a dicho monto, la UCP, tomando en cuenta la 
respuesta de las instituciones de banca de desarrollo, opine que no sea 
conveniente financiarse con crédito externo.

SecciSeccióón IVn IV: : Adquisiciones en el exterior con Cartas de Adquisiciones en el exterior con Cartas de 
CrCréédito Comercial Irrevocabledito Comercial Irrevocable

((artartíículoculo 82)82)

¿Cómo se realizan las adquisiciones en el exterior con CCCI ANTE ANTE 
LA TESOFELA TESOFE?

Las adquisiciones se llevarán acabo mediante CCCI, previa autorización de la DGPyPs, 
sujetándose a lo siguiente:

Se presentan ante la TESOFE para reservar recursos 
en moneda extranjera a fin de hacer frente a las 
obligaciones de pago con proveedores en el exterior 
mediante CCCI con instituciones de crédito.

Se presentan en el SIAFF el mismo día de registro de 
la CLC correspondiente.
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SecciSeccióón IVn IV: : Adquisiciones en el exterior con Cartas de Adquisiciones en el exterior con Cartas de 
CrCréédito Comercial Irrevocabledito Comercial Irrevocable

((artartíículoculo 82)82)

DATOS DE LAS SOLICITUDES:DATOS DE LAS SOLICITUDES:

Número de CLC ingresada en el SIAFF.

Número de CCCI.

Nombre de la institución que expida la CCCI.

Nombre del proveedor.

Clave presupuestaria.

Firma de los servidores públicos facultados para suscribir las CCCI.

Características del pedido.

Importe en dólares de los EUA y, en su caso, el importe de la divisa en la que se 
contrató el pago.

Presupuesto disponible.
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SecciSeccióón IVn IV: : Adquisiciones en el exterior con Cartas de Adquisiciones en el exterior con Cartas de 
CrCréédito Comercial Irrevocabledito Comercial Irrevocable

((artartíículoculo 82)82)

Disminuye el importe de la línea global de la dependencia.

Solicita al Banco de México la reserva de recursos en dólares.

Firma la solicitud de CCCI que la dependencia formalizará con la institución de 
crédito.

Se consiga en la CLC el tipo de cambio y el importe total que afecte el 
presupuesto de la dependencia.

En caso de hacerse efectiva la CCCI, aplica los recursos reservados.

Es la única instancia autorizada para reservar divisas destinadas al pago a través 
de CCCI contra la afectación al presupuesto de la dependencia.

Las CLCs deberán contener la leyenda: “LIQUIDARÁ LOS IMPORTES DE LA CARTA DE 
CRÉDITO COMERCIAL IRREVOCABLE No.___”.
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Con cargo a crédito multilateral o bilateral.

SecciSeccióón IVn IV: : Adquisiciones Internacionales con Cartas Adquisiciones Internacionales con Cartas 
de Crde Créédito Comercial Irrevocable (CCCI)dito Comercial Irrevocable (CCCI)

((artartíículoculo 82 y 83)82 y 83)

Las CCCI no pueden exceder del último día hábil de octubre de cada ejercicio y 
NO implicarán excepciones al principio de anualidad del PEF.

Los compromisos no devengados al 31 de diciembre de cada ejercicio se cubrirán 
con cargo al presupuesto del siguiente ejercicio.

El cumplimiento de compromisos derivados de CCCI NO podrá exceder el último día 
de febrero del siguiente ejercicio fiscal.

¿Cómo se realizan las adquisiciones en el exterior con CCCI ANTE ANTE 
EL AGENTE FINANCIEROEL AGENTE FINANCIERO?

¿Cuáles son las condiciones al utilizar la CCCI? 
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SecciSeccióón IVn IV: : Adquisiciones Internacionales con Cartas Adquisiciones Internacionales con Cartas 
de Crde Créédito Comercial Irrevocable (CCCI)dito Comercial Irrevocable (CCCI)

((artartíículoculo 83)83)

La institución financiera o el agente financiero liquidará el adeudo cuando el banco 
extranjero le comunique el importe y fecha de pago al proveedor, y lo informará a 
la dependencia y la TESOFE, así como los datos de referencia de la operación, 2 
días hábiles después de recibida la comunicación.

La dependencia presentará la comunicación a la TESOFE cinco días hábiles
antes del pago.

El agente financiero proporcionará a la dependencia, 40 días naturales después 
del pago, la documentación comprobatoria para que realice el registro definitivo.

La TESOFE, dentro de 2 días hábiles de recibida la comunicación de la institución 
o agente financiero, solicitará al Banco de México las divisas reservadas y cubrirá
el importe de la CCCI al agente financiero.

La dependencia contará con 45 días naturales para recabar la documentación 
comprobatoria, a partir de que reciba los bienes.

La dependencia y la institución o agente financiero, no podrán traspasar el importe 
de las CCCI a personas diferentes al proveedor.

¿Cuál es el procedimiento que se sigue al utilizar la CCCI? 
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SecciSeccióón Vn V: : Inversiones Financiadas con CrInversiones Financiadas con Crééditosditos
ExternosExternos

¿Qué son los créditos externos y quiénes los otorgan?
Recursos que se obtienen del exterior con toda clase de acreedores, mediante los cuales el 
Gobierno Federal sostiene transacciones de índole comercial o financiera, y que son motivo 
de autorización y registro por parte de la SHCP.

Los otorgan:

¿Qué beneficios se obtienen de los créditos externos?
Aún cuando los recursos no aumentan el presupuesto de la dependencia o entidad 
ejecutora, el beneficio es para el país, reflejándose a nivel macroeconómico:

BIRF

BID

FIDA

Instituciones 
Internacionales 

Públicas o 
Privadas

Proveedores

• El Banco de México se hace de reservas en divisas.

• Se recibe asistencia técnica internacional.

• Los proyectos generarán beneficios a mediano y largo plazo para las dependencias y 
entidades ejecutoras.
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SecciSeccióón Vn V: : Inversiones Financiadas con CrInversiones Financiadas con Crééditosditos
ExternosExternos

¿Cómo se clasifican los créditos externos?

BILATERALES MULTILATERALES

• Los otorgan las IFIs o 
proveedores extranjeros.

• Los otorgan los OFIs: BIRF, 
BID y FIDA.

• Se utilizan para financiar 
adquisiciones (de menor impacto en 
gasto).

• Se utilizan para financiar 
programas y proyectos de inversión 
(de mayor impacto en gasto).

• De más rápido desembolso (mediano 
plazo).

• De desembolso prolongado (largo
plazo).

• Las IFIs por lo general contactan a 
los proveedores de sus propios 
países.

• Los OFIs promueven a los 
proveedores de todos los países 
miembros.
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¿Cómo se tramita la solicitud del crédito externo?

SecciSeccióón Vn V: : Inversiones Financiadas con CrInversiones Financiadas con Crééditosditos
ExternosExternos
((artartíículoculo 85)85)

Dependencias

Son las responsables de 
proponer y gestionar ante 
la UCP los programas y 
proyectos que serán 
financiados con crédito 
externo.

SHCP

La UCP determina la 
viabilidad del crédito, el 
monto y la fuente de 
financiamiento y, en su 
caso, las condiciones del 
crédito.
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¿Cuáles son los primeros requisitos que las dependencias deben 
observar para contratar créditos externos?

• Los programas y proyectos requieren aprobación de las DGPyPs y de la UCP.

• El monto de crédito forma parte del techo de presupuesto aprobado para la 
dependencia, por lo que la totalidad del gasto a ejercer incluirá la parte financiada con 
crédito externo y la contraparte nacional; NO proporciona recursos adicionales.

• La UCP podrá solicitar a la dependencia la confirmación por escrito de que al 
programa o proyecto aprobado le ha sido asignado presupuesto suficiente para su 
ejecución. Con base en esta confirmación, la UCP podrá modificar las condiciones y 
montos contratados o a contratar.

• Las dependencias observarán los requisitos y procedimientos de elegibilidad 
convenidos con los OFIs e IFIs, ya que de existir subejercicio, éste se cubrirá con 
cargo al presupuesto modificado autorizado de la dependencia.

SecciSeccióón Vn V: : Inversiones Financiadas con CrInversiones Financiadas con Crééditosditos
ExternosExternos

((artartíículosculos 85 y 8785 y 87))
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SecciSeccióón Vn V: : Inversiones Financiadas con CrInversiones Financiadas con Crééditosditos
ExternosExternos

((artartíículosculos 85 y 8785 y 87))

• Los recursos que se prevea ejercer con cargo a crédito externo sólo podrán traspasarse 
a otros programas o proyectos, siempre que:

Se hayan cumplido las metas de los programas y proyectos respectivos.

Existan cancelaciones de créditos.

Los créditos no se formalicen y se difiera su ejecución.

Los programas y proyectos objeto del traspaso sean susceptibles de 
financiamiento externo, conforme a la autorización de la UCP.

• Los programas y proyectos presupuestados con clave 1 Recursos Fiscales que, por sus 
características durante el ejercicio, se incorporen a financiamiento externo, se 
especificarán en la Cuenta Pública.

• Si la dependencia no ejerce con oportunidad los recursos comprometidos o no cumple 
los objetivos y metas de los programas o proyectos, la SHCP puede traspasar los 
recursos para cubrir el pago de las comisiones que se generen por diferimiento de la 
operación, modificación o cancelación de dichos programas o proyectos.
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¿Qué es el Comité de Crédito Externo?

Es la instancia de coordinación que analiza la programación, presupuesto y ejercicio de 
los recursos destinados a programas y proyectos financiados con crédito externo.

Se reunirá por lo menos dos veces al año, en abril y en el tercer trimestre del ejercicio, 
previa convocatoria de la UPCP.

¿Cómo se integra el Comité y cuál es su función?

SecciSeccióón Vn V: : Inversiones Financiadas con CrInversiones Financiadas con Crééditosditos
ExternosExternos
((artartíículoculo 86)86)

Analiza: el avance de los programas y proyectos financiados, los niveles de desembolso, 
la procedencia de contratar nuevos préstamos y en caso de créditos cuyo desembolso no 
sea satisfactorio, las medidas propuestas para su redimensionamiento o la viabilidad de su 
cancelación total o parcial.

UPCP
Preside

UI DGPyPs UCP DGJE
En caso de 

asesoría jurídica

AGENTES
FINANCIEROS

DEPENDENCIA
(DGPOP y área técnica 

ejecutora)
o ENTIDAD
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SecciSeccióón VIn VI: : Programas y Proyectos financiados con Programas y Proyectos financiados con 
crcréédito multilateraldito multilateral

((artartíículos 88 a 92culos 88 a 92))

¿Cómo se ejercen los créditos externos multilaterales?

Para su contratación los proyectos y programas deberán ser 
aprobados por la DGPyPs y la  UCP.

El monto a financiar se registra en el Ramo General 24 Deuda 
Pública. 

SHCP

OFI’S

Las dependencias, con base en su presupuesto, a través de agente financiero, podrán 
utilizar el sistema de desembolsos establecido con los OFIs para pago directo:

Pago a los beneficiarios (proveedores/consultores)

Pago a banco comercial en el exterior, derivado de 
CCCI para pagar proveedores del exterior.
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SecciSeccióón VIn VI: : Programas y Proyectos financiados con Programas y Proyectos financiados con 
crcréédito multilateraldito multilateral

((artartíículos 88 a 92culos 88 a 92))

Dependencia 

Emite CLC, sin salida de recursos, para registrar presupuestariamente 
las erogaciones, con base en la documentación comprobatoria de 
respaldo para la continuación de los programas y proyectos.

Agente Financiero

Informa a la dependencia que el pago a los proveedores fue 
cubierto para que ésta presente a la TESOFE la CLC sin salida de 
recursos por los importes pagados, la cual contendrá la leyenda: 
“ESTE DOCUMENTO NO SE CUBRIRÁ EN EFECTIVO, 
ÚNICAMENTE SERVIRÁ PARA RESPALDAR PAGOS EN EL 
EXTERIOR VINCULADOS AL CRÉDITO EXTERNO No.______”

Dependencia 

Reporta e informa 
el desembolso a

Banco de México

y

TESOFE

para el registro y control de los importes pagados directamente en el exterior, y para su 
registro en la LIF
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SecciSeccióón VIn VI: : Programas y Proyectos financiados con Programas y Proyectos financiados con 
crcréédito multilateraldito multilateral

((artartíículos 88 a 92culos 88 a 92))

Dependencia 

Registra en el SIAFF la CLC, afectando su presupuesto hasta por los 
importes que resulten, de acuerdo con el tipo de cambio que fije el 
Banco de México vigente en la fecha de pago.

La CLC incluirá la leyenda: “CRÉDITOS EXTERNOS CON 
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, CONTRATO No. 
_____”.

Dependencia 

Si los recursos se acrediten a las cuentas bancarias de órganos 
desconcentrados, entidades apoyadas o entidades federativas, la 
dependencia emitirá la CLC sólo para cubrir las obligaciones de pago 
justificadas, de los siguientes 30 días naturales del periodo 
correspondiente.

Si las diferencias en el tipo de cambio rebasan las previsiones del presupuesto aprobado 
y/o modificado, no se autorizarán ampliaciones, cubriéndose con cargo al presupuesto 
disponible de la dependencia mediante adecuaciones presupuestarias.
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SecciSeccióón VIn VI: : Programas y Proyectos financiados con Programas y Proyectos financiados con 
crcréédito multilateraldito multilateral

((artartíículos 88 a 92culos 88 a 92))

Los servidores autorizados para emitir CLCs verifican que se tenga la 
documentación comprobatoria de los recursos ministrados en un plazo 
de hasta 30 días naturales a partir del retiro de los recursos.

No podrán otorgarse recursos después del 30 de noviembre, y aquellos que se hayan 
otorgado deberán quedar totalmente comprobados o reintegrados a más tardar el 
último día hábil de diciembre.

Dependencia 

Solicita 

Agente Financiero

Tramitar los desembolsos con la 
información comprobatoria de los 
pagos, a fin de que éstos verifiquen la 
elegibilidad y que las contrataciones 
cumplen con los requisitos exigidos 
por los OFIs.
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SecciSeccióón VIn VI: : Programas y Proyectos financiados con Programas y Proyectos financiados con 
crcréédito multilateraldito multilateral

((artartíículos 88 a 92culos 88 a 92))

Agente Financiero

Prepara las solicitudes y 
efectúa los desembolsos 
observando los siguientes 
plazos:

Si hay cuenta especial, la solicitud de reembolso a la 
misma se presenta al OFI en un plazo de 10 días 
hábiles a partir del retiro de los recursos en Banco de 
México.

La afectación de las cuentas especiales del Banco de 
México y el entero de los recursos a la TESOFE se 
realiza dentro de los 3 días hábiles siguientes.

Los recursos de desembolsos directos con cargo al 
crédito externo se enteran a TESOFE 5 días hábiles a 
partir de que fueron desembolsados por los OFIs.
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SecciSeccióón VIn VI: : Programas y Proyectos financiados con Programas y Proyectos financiados con 
crcréédito multilateraldito multilateral

((artartíículos 88 a 92culos 88 a 92))

Agente Financiero

Remitirán 
trimestralmente 

a:

A través de la 
DGPyPs

Un reporte que refleje el 
ejercicio de los recursos, 
incluyendo los montos 
desembolsados, categoría 
de inversión y ejecutor.

Dependencia 

Informan dentro de 
los primero 15 días 

naturales de marzo y 
julio a

A través de la 
DGPyPs

El ejercicio de los 
recursos, conforme a las 
claves presupuestarias y 
estructura programática 
aprobadas.

Dependencia 

Informan en medios electrónicos, dentro de 3 días naturales siguientes a su conocimiento, 
las fechas en que los OFIs harán misiones de preparación y seguimiento, para que las 
DGPyPs evalúen su participación.

Misiones de 
los OFIs
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SecciSeccióón VII: Adquisiciones financiadas con ln VII: Adquisiciones financiadas con lííneas de neas de 
crcréédito bilateraldito bilateral

(art(artíículos 93 y 95)culos 93 y 95)

Presupuestadas 
las 

adquisiciones

$
A fin de identificar al 

agente financiero 
adecuado para utilizar 

líneas de crédito

acudirdeberá
tener

Banca de 
Desarrollo

Dependencia 

Instituciones Financieras 
Internacionales

Líneas de 
crédito 

$
beneficio 

Se evita la salida inmediata de 
divisas en compras al exterior 
al sustituir recursos fiscales por 
crédito externo.

Una Carta 
Oferta con 

los términos 
y 

condiciones 
del crédito

La dependencia solicita 
a la UCP autorización 
para la designación de 
agente financiero y de 

los términos y 
condiciones del crédito

Solicita a por lo menos 2 
instituciones de banca de desarrollo, 
quienes responden en 10 días 
hábiles:

Dependencia 

¿Qué beneficios tienen los créditos bilaterales? 

¿Qué procedimiento siguen los créditos externos bilaterales?
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SecciSeccióón VII: Adquisiciones financiadas con ln VII: Adquisiciones financiadas con lííneas de neas de 
crcréédito bilateraldito bilateral

(art(artíículos 94 y 95)culos 94 y 95)

Al elaborar el Oficio de Liberación de Inversión señalará que la 
operación será pagada total o parcialmente a través de crédito 
externo.Dependencia 

En caso de que la identificación de las líneas de crédito se realice durante el ejercicio y 
no estuviera etiquetado el recurso  con fuente de financiamiento 2 (Gasto financiado con 
recursos provenientes de organismos e instituciones financieras internacionales) y 3 
(Contraparte nacional), se realizará la modificación a la estructura financiera en el Oficio 
de Liberación de Inversión, acompañando las adecuaciones externas a efecto de que 
los recursos fiscales previstos originalmente se sustituyan por el financiamiento que 
otorgará la institución financiera internacional.

Dependencia 

Incluirá e indicará en las bases de licitación y en los contratos que las 
adquisiciones serán pagadas al proveedor con recursos de crédito 
externo.
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Dependencia 

SecciSeccióón VII: Adquisiciones financiadas con ln VII: Adquisiciones financiadas con lííneas de neas de 
crcréédito bilateraldito bilateral

(art(artíículo 96)culo 96)

¿Cómo se tramita el pago de los créditos externos bilaterales?

El registro del crédito puede darse por 2 vías:

Cuando se hayan utilizado recursos presupuestarios:

Emite CLC a favor del banco que otorga la utilización de líneas 
de crédito, conteniendo la leyenda: “PAGOS 
PRESUPUESTARIOS CON LÍNEAS DE CRÉDITO 
BILATERAL, AMPARADOS CON EL OFICIO No. ___ DE 
FECHA___ EMITIDO POR LA UCP”.

Cuando se hayan utilizado recursos de la línea de crédito:

Agente Financiero

Remite una ficha de desembolso a la UCP, a la dependencia 
que corresponda y a la TESOFE, con la leyenda: 
“FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE LÍNEAS DE CRÉDITO 
BILATERAL, AUTORIZADO CON OFICIO No. ___ DE FECHA 
____”.
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SecciSeccióón VII: Adquisiciones financiadas con ln VII: Adquisiciones financiadas con lííneas de neas de 
crcréédito bilateraldito bilateral

(art(artíículos 97 y 98)culos 97 y 98)

Al recibir las 
CLCs por el

Emite el formulario múltiple de pagos a 
nombre de la institución de crédito, con el 
número y fecha de autorización, así como 
el número de la CLC.

El costo financiero por el uso del crédito se cubre con cargo al Ramo General 24 Deuda 
Pública, previa autorización de la UCP; de lo contrario, los gastos se cubrirán con cargo al 
presupuesto de la dependencia.

¿Cómo se pagan los créditos externos bilaterales?

Las dependencias solicitarán a TESOFE la cancelación de 
los recursos consignados en la CLC mediante aviso de 
reintegro, anexando el oficio de cancelación expedido por el 
agente financiero y el formulario múltiple de pagos, a efecto 
de reintegrar los recursos a las líneas globales por los 
importes no ejercidos.

Si el reintegro excede el cierre presupuestario, las 
dependencias efectuarán las rectificaciones por conducto de 
la UCGIGP.
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SecciSeccióón VIIIn VIII: : De los donativos provenientes del exteriorDe los donativos provenientes del exterior
(art(artíículos 99 a 101)culos 99 a 101)

1. Ejerce los recursos cunado estén incluidos y formen parte de su 
presupuesto aprobado.

2. Cuando no estén previstos en su presupuesto, los enterar a la 
TESOFE, a través del agente financiero, previamente a su 
ejercicio o aplicación, el décimo día natural del mes siguiente 
a aquél en el que obtuvo el ingreso y solicita a la DGPyPs la 
ampliación líquida para que se incluya en su presupuesto 
modificado autorizado, pudiendo hacer uso de un fondo rotatorio.

¿Qué partes intervienen en los donativos del exterior?

DONANTE: OFI, IFI o cualquier otra persona extranjera, sea física o moral.

DONATARIO: Las dependencias y entidades.

¿Cuáles son las condicionantes para ejercer donativos del 
exterior?

Dependencia 
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SecciSeccióón VIIIn VIII: : De los donativos provenientes del exteriorDe los donativos provenientes del exterior
(art(artíículos 100)culos 100)

¿A qué requisitos deben sujetarse las dependencias que pretendan 
solicitar donativos del exterior?

Solicitar la opinión de la UCP sobre la factibilidad de financiar un programa o 
proyecto con donativos, para que ésta determine junto con el OFI el monto y las 
condiciones. La UCP determina la conveniencia de asignar agente financiero.

Formalizar contrato de donación en el que participan: la UCP, como representante 
del Gobierno Federal, el donante, la dependencia y, en su caso, el agente financiero.

Si participa agente financiero, la dependencia suscribe un contrato de apoyo 
financiero para el uso de los recursos y la ejecución del programa o proyecto por 
parte de ésta, y las obligaciones del agente financiero en la administración del 
donativo y de la cuenta especial en caso de anticipos.

Si no participa agente financiero, la dependencia presentará evidencia a la UCP de 
contar con facultades y capacidad institucional para la administración del donativo, el 
manejo de la cuenta especial y la ejecución del programa o proyecto.

* Si el donante es distinto a un OFI o IFI, la dependencia actúa como representante del 
Gobierno Federal y acuerda con el donante los términos y condiciones para ejercer los recursos.
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SecciSeccióón VIIIn VIII: : De los donativos provenientes del exteriorDe los donativos provenientes del exterior
(art(artíículo 101)culo 101)

¿Cuáles son los requisitos a los que deben sujetarse las 
dependencias al ejercer recursos de donativos del exterior?

Dependiendo de la comprobación de los gastos los requisitos se dividen en 2:

Los desembolsos se enteran a
A más tardar el décimo día natural 
del mes siguiente a aquél en que se 
obtuvo el ingreso.

Los anticipos de OFIs o IFIs se sujetan a lo previsto en el punto II.

Dependencia 

Adopta medidas administrativas a fin de que los gastos no elegibles de 
desembolso, incluyendo impuestos, se cubran con cargo a su 
presupuesto modificado autorizado.
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SecciSeccióón VIIIn VIII: : De los donativos provenientes del exteriorDe los donativos provenientes del exterior
(art(artíículo 101)culo 101)

Los recursos autorizados en el acuerdo de ministración se depositan en un fondo 
rotatorio a nombre de la dependencia.

La Oficialía Mayor designa, en su caso, a la unidad responsable de la administración 
de los recursos, que podrá ser la que ejecuta el programa o proyecto.

Con base en el monto de los recursos, la dependencia efectúa los pagos, de 
conformidad con el contrato de donación.

Los anticipos de los donativos podrán depositarse en una cuenta especial, de acuerdo 
con lo establecido en los contratos de donación. Los recursos de dicha cuenta se 
enteran a la TESOFE conforme se comprueban los gastos.

La dependencia, en su caso, a través del agente financiero, con base en los gastos 
comprobados, presenta solicitud de desembolso al OFI o IFI. Los desembolsos se 
concentran en la TESOFE.
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SecciSeccióón VIIIn VIII: : De los donativos provenientes del exteriorDe los donativos provenientes del exterior
(art(artíículo 101)culo 101)

Cuando los gastos se descuenten del anticipo o de la cuenta especial, en su caso, el 
agente financiero tramita la reposición de los recursos desembolsados ante el OFI o 
IFI.

La regularización presupuestaria, previa autorización de la ampliación líquida, se 
realiza mediante la emisión de la CLC que no implique salida de recursos, cada vez 
que se entere un desembolso, o al final del ejercicio por el total de los desembolsos 
enterados.

Los rendimientos financieros de los recursos del fondo rotatorio se enteran 
mensualmente a la TESOFE, y aquéllos de la cuenta especial se reinvierten en la 
misma a fin de que sean utilizados para financiar el programa o proyecto, de 
conformidad con el contrato de donación.

Las dependencias deben adoptar medidas administrativas a fin de que los gastos no 
elegibles de desembolso, incluyendo impuestos, se cubran con cargo a su presupuesto 
modificado autorizado.
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CapCapíítulo tulo lXlX: Subsidios y Transferencias: Subsidios y Transferencias
((artartíículos 2 fracciculos 2 fraccióón XLIX y 102)n XLIX y 102)

• Las dependencias y entidades apoyadas deben informar a las DGPyPs cualquier 
modificación a los subsidios.

• Las variaciones que impliquen adecuaciones presupuestarias o modificaciones en el 
alcance a sus programas se autorizan por las DGPyPs.

• Las variaciones no implicarán traspasos a programas de operación y gasto directo de 
las dependencias, entidades apoyadas y órganos desconcentrados.

Si se modificaran los subsidios ¿qué requisitos deben observarse?

¿Qué son los subsidios?

Las asignaciones de recursos federales previstas en el PEF que, a través de las 
dependencias y entidades, se otorgan a sectores de la sociedad o entidades federativas, 
para fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, sujetándose a 
criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad, publicidad y temporalidad.

* En casos excepcionales, las DGPyPs, con opinión de la UPCP y, en su caso, dictamen de la 
SFP, podrán autorizar incrementos en la partida de honorarios para contrataciones vinculadas 
a la supervisión de programas subsidiados, si no afectan el presupuesto regularizable de 
servicios personales.
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CapCapíítulo tulo lXlX: Subsidios y Transferencias: Subsidios y Transferencias
((artartíículo 2 fracciculo 2 fraccióón LI)n LI)

¿Qué son las transferencias?
Las asignaciones:Las asignaciones:

Previstas en los presupuestos de las dependencias destinadas a entidades bajo su 
coordinación y a sus órganos desconcentrados.

Previstas en los presupuestos de las entidades que, conforme a su ordenamiento 
jurídico, se destinen a otras entidades bajo su coordinación.

En el caso de la SHCP, las previstas para las entidades no coordinadas.

Su objetivo:Su objetivo:

Sufragar gastos de operación y de capital, entre otros, remuneraciones al personal, 
construcción y/o conservación de obras, adquisición de bienes, contratación de 
servicios, así como para cubrir déficit de operación y gastos de administración 
asociados al otorgamiento de subsidios.

Apoyar los programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión 
financiera o pago de intereses , comisiones y gastos, derivados de créditos.
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CapCapíítulo tulo lXlX: Subsidios y Transferencias: Subsidios y Transferencias
((artartíículos 102 y 103)culos 102 y 103)

Las CLCs que afecten el capítulo 4000 se reciben a más tardar 7 días hábiles antes 
del último día de diciembre, a efecto de que se paguen antes del último día del año.

La dependencia coordinadora que suspenda la ministración de transferencias lo 
informará a la SHCP a través de las DGPyPs.

Las dependencias coordinadoras incluirán en sus presupuestos los subsidios y 
transferencias que otorguen directamente a las entidades apoyadas y a los órganos 
desconcentrados.

Los órganos desconcentrados no reciben transferencias a través de las partidas:

¿Qué requisitos deben observarse para ejercer subsidios y 
transferencias?

4314 Trasferencias para inversión financiera;

4315 Transferencias para el pago de intereses, comisiones y gastos, y

4316 Transferencias para amortización de pasivos.

En casos excepcionales las partidas 4314, 4315 y 4316 se autorizarán a las entidades 
si presentan su solicitud a las DGPyPs, las cuales en coordinación con la UPCP 
determinan su procedencia. En caso necesario se consulta a la CIGF.
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CapCapíítulo IXtulo IX:: Subsidios y TransferenciasSubsidios y Transferencias
((artartíículo 104culo 104))

Las transferencias las ejercen y registran 
presupuestariamente, conforme a las partidas de 
los capítulos y conceptos del Clasificador, 
observando que los recursos autorizados y 
ministrados a través de las partidas del concepto 
4300 Transferencias para apoyo de programas, 
se identifiquen en los conceptos y/o partidas 
equivalentes de cada capítulo de gasto.

¿Cómo se ejercen y registran los subsidios y transferencias 
recibidos por entidades apoyadas y órganos desconcentrados?

43004300

1000 1000 
2000 2000 
3000 3000 
5000  5000  
6000 6000 
7000 7000 
90009000

Solicitan a su dependencia coordinadora o a la que estén jerárquicamente 
subordinados, los recursos presupuestarios autorizados del capítulo 4000. 
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PARTIDAS DE 

TRANSFERENCIAS 

CAPÍTULOS, CONCEPTOS O PARTIDAS EQUIVALENTES PARA EL REGISTRO

COMPRENDE:                                            CON EXCEPCIÓN DE: 

4301                    1100 al 1600                        1201, 1202, 1330, 1401 y 1403
4302                    2000                                
4303                    3000                                3823
4304                    5100 al 5600, 5800,5901 y 5902      5802
4305                    5700 y 5903 a 5905 
4306                    6000
4308                    7500= 7501, 7502, 7503, 7509,       7504, 7505, 7506, 7507, 7508  

7510 y 7512                     y 7511 
4309                    2000 y 3000
4310                    3823,5802
4311                    1701 y 1702
4312                    1401
4313                    1801

Con el objeto de facilitar a las entidades apoyadas y órganos desconcentrados el ejercicio 
y registro de los recursos, de manera enunciativa, se incorpora una tabla de equivalencias 
para las transferencias que reciben, conforme al Clasificador.

CapCapíítulo IXtulo IX:: Subsidios y TransferenciasSubsidios y Transferencias
((artartíículo 104culo 104))
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PARTIDAS DE 
TRANSFERENCIAS 

CAPÍTULOS, CONCEPTOS O PARTIDAS QUIVALENTES PARA EL REGISTRO
COMPRENDE:                                   CON EXCEPCIÓN DE: 

4314                     7100 y 7200
4315                     9200 al 9500
4316                           9100 
4317                           7504
4318                           7511
4319                           7700
4320                           1802
4321 1803
4322                           1201 
4323 1403
4324 1804
4325                           1805     
4326                           1202
4327                 7505, 7506, 7507 y 7508
4328                           7800
4329                           1330 

CapCapíítulo IXtulo IX:: Subsidios y TransferenciasSubsidios y Transferencias
((artartíículo 104culo 104))

Corresponde a la UPCP resolver las equivalencias que no se encuentren previstas.
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CapCapíítulo IXtulo IX:: Subsidios y TransferenciasSubsidios y Transferencias
((artartíículos 104 y 105culos 104 y 105))

Las transferencias por inversiones financieras, pagos de pasivos, y costo financiero 
de éstos, se lleva a cabo en los conceptos y/o partidas equivalentes en los capítulos: 
7000 Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y 
Pensiones, Jubilaciones y Otras, y 9000 Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros.

Las entidades reflejarán dicha distribución en su flujo de efectivo.

No se deben prever recursos:

• En el concepto 4300 Transferencias para apoyo de programas para cubrir 
gastos de las URs de las dependencias

• En los capítulos de gasto directo de las dependencias

• En los conceptos 7300 Erogaciones contingentes o 7400 Provisiones para 
erogaciones especiales, para cubrir gastos de entidades apoyadas y órganos 
desconcentrados que reciban transferencias.

Las entidades apoyadas deberán reintegrar a la TESOFE los subsidios y 
transferencias recibidos, no devengados al cierre del ejercicio.

¿Qué otras condicionantes existen para ejercer subsidios y 
transferencias?
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CapCapíítulo X: tulo X: Erogaciones para apoyar a los sectores social Erogaciones para apoyar a los sectores social 
y privado en actividades culturales, deportivas y dey privado en actividades culturales, deportivas y de

ayuda extraordinariaayuda extraordinaria
((artartíículos 106 y 107)culos 106 y 107)

¿Qué se requiere para que las dependencias puedan otorgar ayudas 
extraordinarias o donativos en dinero?

Que contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas 
aprobados y estén comprendidos en su presupuesto aprobado 
dentro del concepto 7500; sin poder incrementar la asignación 
original aprobada.

Los donatarios deberán demostrar estar al corriente en sus obligaciones fiscales, y 
que sus principales ingresos no provienen del PEF, salvo los casos que permitan las 
leyes.

Deberán incluir en los informes trimestrales las erogaciones con cargo a la partida 
correspondiente, nombre o razón social, montos entregados, así como los fines 
específicos de los donativos.

Autorización indelegable del titular de la dependencia, y serán considerados 
otorgados por el Gobierno Federal.
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CapCapíítulo X: tulo X: Erogaciones para apoyar a los sectores social Erogaciones para apoyar a los sectores social 
y privado en actividades culturales, deportivas y dey privado en actividades culturales, deportivas y de

ayuda extraordinariaayuda extraordinaria
((artartíículos 106 y 107)culos 106 y 107)

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Ley de Recompensas de la Armada de México.
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales.
Demás disposiciones legales aplicables.
Reglamentos respectivos de las escuelas federales militares.

¿Qué se requiere para que las dependencias puedan otorgar 
donaciones en especie?

Deberán sujetarse a la Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones 
aplicables.

¿Qué deben observar las dependencias que reciban donativos?

Destinarlos a los fines específicos para los que les fueron otorgados.
Registrarlos en sus presupuestos previamente a su ejecución.

¿Qué disposiciones deben observar las dependencias que otorguen 
recursos de la partida 7504 Premios, recompensas, pensiones de 
gracia y pensión recreativa estudiantil?
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TÍTULO TERCERO. DISPOSICIONES APLICABLES A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL 

TÍTULO TERCERO. DISPOSICIONES APLICABLES A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL 
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CAPÍTULO I
LINEAMIENTOS GENERALES  

CAPÍTULO II
EJERCICIO, PAGO DE COMPROMISOS Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES
PRESUPUESTARIAS

CAPÍTULO III
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS 

CAPÍTULO VI
REGISTRO DEL PASIVO CIRCULANTE

CAPÍTULO V
SERVICIOS PERSONALES

CAPÍTULO IV
INGRESOS EXCEDENTES

CAPÍTULO VII
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)

TTíítulo Tercero.  Disposiciones Aplicables a la tulo Tercero.  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal Paraestatalblica Federal Paraestatal

((artartíículos 108culos 108--148148))
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¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 

TTíítulo tulo TerceroTercero.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal blica Federal ParaestatalParaestatal

((artartíículos 108culos 108--148148))

• Se concentran en un solo procedimiento 
las solicitudes de autorización para 
celebrar contratos multianuales.

• Se desregulan los trámites para celebrar 
estos contratos.

• Se prevé plazo para presentar solicitudes 
de adecuaciones externas, en el caso de 
regularización de operaciones 
devengadas.

• Se hace eficiente el ejercicio de los 
recursos para situaciones supervenientes 
o indispensables para el cumplimiento de 
disposiciones legales.

• Se incluyen los criterios para la 
desincorporación de entidades.

• Se concentran en el Manual este 
procedimiento administrativo para facilitar 
su consulta al ejecutor.

• Se homologan las adecuaciones externas 
de las entidades y las dependencias.

• Se brinda certidumbre al ejecutor en los 
movimientos que requieren autorización 
de la SHCP y se agiliza la respuesta de 
ésta.
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• Se crea un sistema para el control de 
plazas y el presupuesto de servicios 
personales en el que se distingue 
claramente a las diferentes unidades 
administrativas responsables de su 
autorización.

• Se generan procesos eficientes para la 
asignación, ejercicio y seguimiento de 
recursos destinados a este rubro.

• Se simplifican y agilizan los 
procedimientos.

• Se ajustan los procedimientos 
relacionados con PIDIREGAS y se 
aclaran los plazos.

• Se precisan los procedimientos a seguir 
cuando las entidades obtengan ingresos 
excedentes y se preven los plazos.

• Se da mayor certidumbre a los ejecutores 
y se flexibiliza el ejercicio del gasto. 

TTíítulo tulo TerceroTercero.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública Federal blica Federal ParaestatalParaestatal

((artartíículos 108culos 108--148148))
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generales tulo I: Lineamientos Generales 
((artartíículos 108culos 108--113113))

• El flujo de efectivo con el origen de los ingresos y destino de los egresos;
• Las asignaciones a la estructura funcional-programática aprobada por la 

SHCP, y
• Descripción de los objetivos y metas con base en indicadores de resultados.

¿Qué deben contener los presupuestos de las entidades?

¿Cuál es el procedimiento para convocar servicios, adquisiciones 
y arrendamientos a contratar el siguiente ejercicio fiscal?

Contar con la aprobación previa de la SHCP, conforme a lo siguiente:

Solicitar autorización de la DGPyPs entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre, 
siempre que se justifique con base en los anteproyectos de presupuesto remitidos a 
la SHCP para la integración del proyecto del PEF.

La DGPyPs deberá emitir su resolución en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Transcurrido el plazo sin que la DGPyPs emita comunicación alguna, se tendrá por 
autorizada la solicitud y deberá emitir por escrito dicha autorización dentro de los 5 
días hábiles siguientes al vencimiento de plazo.
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generales tulo I: Lineamientos Generales 
((artartíículo 110culo 110))

¿Qué deberán observar las entidades que pretendan celebrar 
compromisos que involucren recursos de años subsecuentes, a 
través de uno o más contratos?

Solicitar autorización 
de la SHCP por 
conducto de las 
DGPyPs

Entre el primer día hábil de enero y el último día 
hábil de octubre

• Autorización de su titular.
• Especificación de obras, adquisiciones arrendamientos o 

servicios.
• Justificación de que su celebración ofrece mejores 

condiciones que si se celebrara por un solo ejercicio 
fiscal.

• Desglose del gasto estimado en flujo de efectivo para el 
ejercicio fiscal en curso y los subsecuentes, y en el caso 
de las obras, los avances físicos esperados. Los montos 
en la moneda por contratar y, en su caso, la 
equivalencia en moneda nacional. 

• Compromiso expreso de incluir en su presupuesto los 
importes para cada ejercicio.
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generales tulo I: Lineamientos Generales 
((artartíículo 110culo 110))

De no hacerlo se 
tendrán por autorizadas 
las solicitudes, 
emitiéndolo por escrito 
dentro de los 5 días 
hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo.

resuelve máximo 
10 días hábiles a 
partir de la 
presentación de la 
solicitud.

La documentación de los 
compromisos derivados de 
siniestros, podrá ser 
presentada hasta el último 
día hábil de diciembre del 
ejercicio fiscal vigente.
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generales tulo I: Lineamientos Generales 
((artartíículo 110culo 110))

Que requieran la 
actualización de los 
montos multianuales
ejercidos en años 
anteriores

presentarán
•Avance financiero
•En caso de obra 
pública, el avance 
físico

informando

Las actualizaciones 
a las DGPyPs
máximo en 10 días 
hábiles

La autorización de los proyectos para prestación de servicios, se emitirá
conforme a sus reglas, y las entidades podrán obtener la autorización de 
las DGPyPs, para que en dichos proyectos se comprometan recursos de 
ejercicios fiscales subsecuentes.
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generales tulo I: Lineamientos Generales 
((artartíículos 111 y 112culos 111 y 112))

¿Cuáles son los requisitos para realizar inversiones financieras?
• Estar previstas en el PEF; autorizadas por la DGPyPs; con la opinión favorable de la 

UPCP y, en su caso, de la UCP, y el acuerdo de la CIGF.

Las entidades en las que el Gobierno Federal tenga inversiones financieras enterarán a 
la TESOFE los dividendos, utilidades o remanentes, dentro de los 16 días naturales
siguientes a la aprobación de su balance; los retrasos en el entero causarán intereses.

Para la constitución y aplicación de reservas con recursos excedentes, las entidades         
deberán contar con la autorización de la SHCP y del órgano de gobierno.

¿Cuáles son los requisitos para que las entidades otorguen 
subsidios, ayudas extraordinarias y donativos en dinero?

La SHCP tendrá por autorizados los subsidios, ayudas extraordinarias y donativos en 
dinero, siempre y cuando:

• Se realicen con cargo a sus erogaciones previstas y autorizadas en el PEF.
• Lo apruebe el órgano de gobierno y su coordinadora sectorial.
• No se otorguen a favor de beneficiarios cuyos principales ingresos provengan del 

presupuesto, salvo los casos que permitan expresamente las leyes o cuando la SHCP lo 
autorice.
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generales tulo I: Lineamientos Generales 
((artartíículo 113culo 113))

¿Cuáles son los criterios para la desincorporación de entidades?

• Las propuestas para que las entidades se disuelvan, liquiden, extingan, fusionen, 
enajenen o se transfieran a entidades federativas, serán dictaminadas por las Comisión 
Intersecretarial de Desincorporación (CID), con base en el informe de la coordinadora 
sectorial, el cual incluirá su opinión y considerará el efecto social y productivo así como 
los puntos de vista de los sectores interesados, mismo que será enviado a la Cámara de 
Diputados por conducto de la SEGOB a más tardar a los 30 días naturales posteriores a 
la emisión del dictamen favorable de la CID.

• La coordinadora de sector someterá a consideración de la CID a más tardar a los 60 
días naturales posteriores a la emisión del dictamen favorable, la inclusión del proceso 
de desincorporación en el Fondo de Desincorporación de Entidades. En caso de que la 
CID estime procedente la inclusión, la coordinadora de sector solicitará al Comité Técnico 
del Fondo su inclusión.

• La coordinadora de sector, dentro de los 25 días naturales siguientes a la terminación 
de cada trimestre, presentará a la CID los avances de los procesos de desincorporación
de sus entidades coordinadas.
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Documento presupuestario por el que la SHCP, autoriza recursos para atender 
imprevistos derivados de situaciones supervenientes o gastos urgentes de 
operación, sujetos a regularización, con cargo al presupuesto modificado autorizado.

¿Qué es el acuerdo de ministración?

CapCapíítulo tulo IlIl: : Ejercicio, Pago de Compromisos y RegistroEjercicio, Pago de Compromisos y Registro
de las Operaciones Presupuestariasde las Operaciones Presupuestarias

((artartíículos 114culos 114--120120))

¿Cómo se regulariza el acuerdo de ministración?

Reintegran el importe correspondiente con 
cargo a las ministraciones que reciban por 
subsidios y transferencias o, en su caso, a 
los recursos propios previstos en sus flujos 
de efectivo, dentro de los plazos que la 
SHCP determine.

La solicitud del acuerdo de ministración en el caso de entidades no coordinadas 
se hará directamente a la DGPyPs correspondiente.
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CapCapíítulo tulo IlIl: : Ejercicio, Pago de Compromisos y RegistroEjercicio, Pago de Compromisos y Registro
de las Operaciones Presupuestariasde las Operaciones Presupuestarias

((artartíículo 115culo 115))

¿Cuáles son las limitantes a que deben sujetarse las entidades en 
el ejercicio de su presupuesto?

No podrán ejercer 
partida alguna con 
cargo a los 
conceptos:

4300 Transferencias para apoyo de programas
7300 Erogaciones contingentes
7400 Provisiones para erogaciones especiales
8100 Fondo general de participaciones
8200 Fondo de fomento municipal
8300 Otros conceptos participables
8400 Aportaciones federales a las entidades federativas y 

municipios
8600 Aportaciones de la federación previstas en leyes y decretos.

Contar con la 
aprobación de la 
SHCP para utilizar 
los conceptos y 
capítulos 

4100 Subsidios
4200  Subsidios a las entidades federativas y municipios
8500 Gasto federal reasignado a las entidades federativas y 

municipios
7000 Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, 

Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras
9000 Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros.
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CapCapíítulo tulo IlIl: : Ejercicio, Pago de Compromisos y RegistroEjercicio, Pago de Compromisos y Registro
de las Operaciones Presupuestariasde las Operaciones Presupuestarias

((artartíículos 116 y 117)culos 116 y 117)

¿Qué procedimiento se debe seguir cuando los capítulos, conceptos 
o partidas del Clasificador no satisfagan los requerimientos de 
registro presupuestario de las entidades?

• Las partidas podrán desagregarse en subpartidas que apruebe el órgano de gobierno y 
que correspondan con la estructura y contenido genérico del Clasificador.

• Previo al ejercicio y registro de las erogaciones con cargo a las subpartidas, informarán al 
órgano interno de control y a través de la coordinadora sectorial a la SHCP la definición 
de éstas en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su aprobación.
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¿Con cuáles documentos presupuestarios deberán contar las 
entidades que pretendan realizar erogaciones destinadas a 
programas y proyectos de inversión?

Oficio de autorización especial de inversión

Oficio de liberación de inversión

Oficio de inversión financiada

SecciSeccióón In I: : Oficio de InversiOficio de Inversióónn
((artartíículoculo 117)117)
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¿Qué es y cuáles son los requisitos del Oficio de autorización especial 
de inversión ?

a más tardar el último día hábil de octubre anterior al ejercicio fiscal en 
el que se ejecutarán los proyectos y obras de inversión. Considerando 
que las solicitudes se presentarán a las DGPyPs 7 días hábiles antes 
de la fecha límite de emisión de las autorizaciones.

SecciSeccióón In I: : Oficio de InversiOficio de Inversióónn
((artartíículoculo 117)117)

Lo emite

Por conducto
de

DGPyPs

A solicitud 

Entidades

OBJETO

Que las entidades puedan realizar todos los trámites previos a la adjudicación.

Las erogaciones derivadas de éste oficio sólo podrán ejercerse una vez emitido el oficio de 
liberación de inversión.

Con base en los 
anteproyectos de 
presupuesto
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SecciSeccióón In I: : Oficio de InversiOficio de Inversióónn
((artartíículoculo 117117))

¿Qué es y cuáles son los requisitos del oficio de liberación de 
inversión (OLI)?

Lo emite

El titular de la entidad 
o el servidor público 

que éste designe

Gasto que los OADs
realizan mediante 
transferencias a las partidas 
4304, 4305 y 4306.

OBJETO

Ejercer recursos de 
programas y 
proyectos de 

inversión
correspondientes a

Gasto de los capítulos: 
5000 Bienes muebles e 
inmuebles y 6000 Obras 
públicas, clasificados con 
claves 2 y 3.

Gasto de los capítulos: 
1000 Servicios Personales, 
2000 Materiales y 
suministros y 3000 
Servicios Generales, si 
involucran obra pública por 
administración directa e 
identificado con clave 3.
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Para las entidades cuyo presupuesto prevea la ejecución de PIDIREGAS se emite en 
forma indelegable por el servidor público que designe su coordinadora sectorial.
Es emitido una sola vez por cada PIDIREGA, para que se inicie el procedimiento de 
contratación respectivo.

SecciSeccióón In I: : Oficio de InversiOficio de Inversióónn
((artartíículosculos 117 y 118117 y 118))

¿Qué es y cuáles son los requisitos del oficio de inversión financiada?

¿Cuál es el plazo para informar los OLIs y sus modificaciones a la 
SHCP?

Entre el 1er día hábil de enero y el 20 de diciembre, el titular de la entidad o el servidor 
público que éste designe lo informará a la SHCP por conducto de las coordinadoras 
sectoriales dentro de los cinco días hábiles siguientes a su autorización.
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SecciSeccióón In I: : Oficio de InversiOficio de Inversióónn
((artartíículosculos 117 y 118117 y 118))

En caso de 
modificación deberá
emitir un nuevo 
OLI, que contenga:

•Nombre del programa o del proyecto de inversión, clave 
presupuestaria y clave del registro en la Cartera,

•Calendarios de presupuesto autorizados,
•UR que ejecuta el programa y proyecto de inversión,
•Descripción de bienes por adquirir y/o obras por ejecutar, 
cantidad e importe,

•Fuentes de financiamiento y porcentaje correspondiente,
•Monto del programa y proyecto de inversión, desglose del 
gasto para el año fiscal correspondiente y, en su caso, 
subsecuentes ejercicios, y tratándose de obra pública las 
metas y los avances físicos de la ejecución,

•Localización geográfica, y
•Categorías de inversión si se trata de programas y 
proyectos de inversión financiados con crédito externo.
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SecciSeccióón II: Adquisiciones en el exterior y programas y n II: Adquisiciones en el exterior y programas y 
proyectos financiados con crproyectos financiados con créédito externo dito externo 

((artartíículosculos 111919--120120))

¿Qué procedimiento deben seguir las entidades que realicen 
adquisiciones en el exterior?

crédito interno

Someterán a 
consideración de

recursos propios
ó

Procurarán sustituir 
dichas fuentes por Las de otros 

países y 
proveedores 
del exterior

mediante

Líneas de crédito externo 
en instituciones financieras 
internacionales o 
instituciones de crédito 
nacionales.
Excepto: si las 
adquisiciones ya cuentan 
con otras fuentes de 
financiamiento.

UCP

Términos y 
condiciones 

financieras del 
crédito

solicitando a

-Modificar la estructura financiera 
en el OLI, el cual señalará
institución de crédito y que la 
adquisición será pagada a través 
del sistema de pre-pagos

-Adecuación presupuestaria 
correspondiente.
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SecciSeccióón II: Adquisiciones en el exterior y programas y n II: Adquisiciones en el exterior y programas y 
proyectos financiados con crproyectos financiados con créédito externo dito externo 

((artartíículo 120culo 120))

¿Cuál es el procedimiento para ejercer las erogaciones asignadas a 
programas y proyectos financiados por OFIs e IFIs?

Las entidades enviarán la documentación comprobatoria de las erogaciones a través de 
sus sistemas de pago, a fin de que conforme a los criterios de elegibilidad de los OFIs e 
IFIs, se tramite el desembolso a favor de la entidad ejecutora.

En los créditos externos que contraten las entidades, éstas cubrirán con recursos 
propios el servicio de la deuda que los créditos generen.

Previo a la negociación con los OFIs e IFIs otorgantes del crédito, las entidades 
deberán contar con autorización de la SHCP, por conducto de la UCP y, en caso de que 
el crédito externo no pueda ser contratado directamente por éstas, la UCP evaluará el 
asignar un agente financiero para la contratación y administración del préstamo ó
recomendará medidas alternativas.

Las entidades sólo podrán ejercer recursos correspondientes a donativos del exterior 
que se encuentren comprendidos en su presupuesto aprobado.
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CapCapíítulo III: Adecuaciones Presupuestariastulo III: Adecuaciones Presupuestarias
((artartíículosculos 121121--123123))

¿Qué adecuaciones requieren autorización de la SHCP?

LAS EXTERNAS:

a. Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente.

b. Traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios 
personales.

c. Cambios a los calendarios de presupuesto no compensados.

d. Modificaciones que afecten los balances de operación, primario o financiero, 
incluyendo aquéllas que involucren movimientos entre dos o más entidades.

e. Ampliaciones líquidas a sus presupuestos en flujo de efectivo, derivadas de ingresos 
excedentes.
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¿Qué adecuaciones pueden autorizar los órganos de gobierno de las 
entidades no apoyadas?

CapCapíítulo III: Adecuaciones Presupuestariastulo III: Adecuaciones Presupuestarias
((artartíículoculo 121)121)

Las señaladas anteriormente SALVO los incisos b. d. y e. que impliquen un incremento al 
presupuesto total regularizable de servicios personales y las modificaciones que afecten 
los balances de operación, primario y financiero o el techo total autorizado, derivado de 
ingresos excedentes. Éstas se informarán mensualmente a la SHCP.

¿Qué instancia se encarga de dar seguimiento a las adecuaciones 
presupuestarias?

Las modificaciones a 
los flujos de efectivo 
actualizadas por la 
SHCP

Con base 
en incluyendo

control y seguimiento de 
las adecuaciones 
presupuestarias 
aprobadas por el órgano 
de gobierno



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 240

entre el 1er día hábil de enero y el 20 
de diciembre, salvo que se justifique la 
necesidad de las mismas, estén 
aprobadas por el órgano de gobierno y 
los compromisos se devenguen, 
contabilicen y paguen al 31 de 
diciembre, en este caso, la SHCP 
comunicará su resolución a más tardar 
el 31 de diciembre.

Entidades

presentan
solicitud a 

través de la 
coordinadora 

sectorial

CapCapíítulo III: Adecuaciones Presupuestariastulo III: Adecuaciones Presupuestarias
((artartíículoculo 122)122)

¿Cuál es el procedimiento para tramitar las adecuaciones externas?

• Anexando flujo de efectivo y si modifica la estructura programática autorizada 
el reporte de análisis funcional-programático económico devengable.

• Adicionalmente, para entidades apoyadas se requiere el oficio de adecuación 
presupuestaria, si corresponde al presupuesto modificado autorizado del 
capítulo 4000 Subsidios y Transferencias.
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CapCapíítulo III: Adecuaciones Presupuestariastulo III: Adecuaciones Presupuestarias
((artartíículoculo 122)122)

A más tardar el último día hábil de diciembre, en 
un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a 
la recepción de la solicitud.

Tratándose de los incisos b. d. y e. del artículo 121 
del Manual la procedencia se comunicará una vez 
que se cuente con la opinión o dictamen de la 
UPCP y, en su caso, el diagnóstico de la DGATP.

DGPyPs

Autorizan y 
comunican 
resolución

Considerando 
la opinión de la 
coordinadora 

sectorial

Solicitudes de adecuaciones presupuestarias por regularización de 
operaciones presupuestarias devengadas, se podrán presentar a través 
de la coordinadora sectorial, por conducto de las DGPyPs a la SHCP a 
más tardar el último día hábil de enero del siguiente ejercicio fiscal,
para su resolución dentro de los 12 días hábiles siguientes a la 
presentación de las solicitudes, cuando correspondan a situaciones 
supervenientes y se hayan realizado, contabilizado y consignado en los 
registros internos del flujo de efectivo al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal correspondiente.
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CapCapíítulo III: Adecuaciones tulo III: Adecuaciones PresPresuuppuuestarestariiasas
((artartíículoculo 123)123)

¿Cuáles son las  adecuaciones presupuestarias internas y cómo 
se informan?

Son traspasos, cambios y modificaciones no comprendidos dentro de las adecuaciones 
externas y se autorizan por las dependencias y entidades bajo su responsabilidad. 

De control 
presupuestario 

directo

Entidades

plazo
Seis días hábiles a partir de la 
presentación de la información 
para comunicar las que resulten 
improcedentes.

Entidades

mediante

Mecanismos 
de registro 

que se 
determinen 

en el ejercicio

plazo

•Entre el primer día hábil 
de enero y el último día 
hábil de diciembre.

•Adecuaciones de 
diciembre se podrán 
informar hasta el último 
día hábil de enero del 
siguiente ejercicio fiscal.
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¿Cómo ejercen los ingresos excedentes las entidades?

1. Los enteran en sus tesorerías. Las entidades de control directo los registrarán ante 
la SHCP en los conceptos del artículo 1 la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

2. Los titulares de las entidades determinarán los ingresos excedentes obtenidos y 
elaborarán las propuestas de gasto respectivas y, con aprobación de sus órganos 
de gobierno, podrán solicitar a la SHCP, a través de las DGPyPs, autorización para 
ejercerlos, mediante adecuaciones presupuestarias a sus flujos de efectivo.

3. Los ingresos excedentes sólo podrán aplicarse dentro del ejercicio fiscal en que se 
obtuvieron, con base en la autorización de la SHCP.

4. Para donaciones y recuperación de seguros en especie se realizará el registro 
contable que refleje el movimiento en el activo. En la recuperación de seguros en 
especie suscribirán un convenio con la aseguradora que garantice la restitución de 
los bienes siniestrados, con las mejores condiciones a favor del Gobierno Federal. 
Adicionalmente, en donativos de bienes inmuebles, se solicitará a la Función 
Pública la inscripción del bien en el Registro Público de la Propiedad Federal.

CapCapíítulo Itulo IVV: : Ingresos ExcedentesIngresos Excedentes
((artartíículosculos 112424--126126))
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¿Qué procedimiento siguen las entidades de control directo para 
realizar erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes?

CapCapíítulo Itulo IVV: : Ingresos ExcedentesIngresos Excedentes
((artartíículoculo 112525))

Solicitar dictamen de la Subsecretaría de Ingresos a más tardar el 15 de diciembre,
anexando: propuesta del flujo de efectivo de ingresos modificado por los excedentes 
obtenidos y la especificación de los conceptos y/o actividades por los que se generaron. 
A efecto de que ésta, a través de oficio determine:

Que los ingresos obtenidos son excedentes a los previstos en la LIF, identificándolos 
en el concepto correspondiente del artículo 1 de dicha ley.
Clasifique los ingresos, conforme a la lista que emite, como (i) ingresos excedentes 
inherentes a las funciones de la entidad, (ii) ingresos excedentes no inherentes a las 
funciones de la entidad, o (iii) ingresos excedentes de carácter excepcional.

En excedentes por donativos o recuperación de seguros el plazo para las solicitudes 
será hasta el 18 de diciembre.

La Subsecretaría de Ingresos emitirá su resolución dentro de 5 días 
hábiles, a partir de la presentación de la solicitud que incluya los 
requisitos señalados.
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CapCapíítulo Itulo IVV: : Ingresos ExcedentesIngresos Excedentes
((artartíículoculo 112525))

Presentarán a las DGPyPs sus solicitudes para modificar sus flujos de efectivo, máximo 
el 20 de diciembre, anexando:

Copia del oficio emitido por la Subsecretaría de Ingresos.
Justificación del gasto adicional, avalada por el órgano de gobierno, indicando 
montos, programas y metas, avance real, físico y financiero de los programas.
Propuesta de flujo de efectivo modificado, determinada por el titular de la entidad y 
avalada por el órgano de gobierno.

Las solicitudes de excedentes por donativos y recuperación de seguros, podrán 
presentarse durante el mes de diciembre.

Las DGPyPs resolverán sobre las solicitudes de erogaciones adicionales con cargo a 
ingresos excedentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Manual, con 
excepción de lo previsto en las fracciones I y II inciso b) de dicho artículo.
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¿Qué procedimiento siguen las entidades de control presupuestario 
indirecto para realizar erogaciones adicionales con cargo a 
ingresos excedentes?

CapCapíítulo Itulo IVV: : Ingresos ExcedentesIngresos Excedentes
((artartíículoculo 112626))

El titular de la entidad informará a la Subsecretaría de Ingresos, sobre los excedentes 
obtenidos, máximo el 15 de diciembre, anexando:

El titular de la entidad determinará y registrará contablemente el monto de los ingresos 
obtenidos en exceso a los previstos en el flujo de efectivo. El órgano de gobierno 
autorizará la modificación al flujo de efectivo de ingresos. 

Autorización del órgano de gobierno sobre la modificación al flujo de efectivo de 
ingresos, por la obtención de los excedentes, y el calendario de flujo de efectivo 
original y modificado.
Especificación de conceptos y/o actividades por los que se generaron los excedentes.

Estos ingresos no deberán incluir ningún tipo de gravamen.
La Subsecretaría de Ingresos emitirá un oficio de acuse de recibo dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.
La información referida deberá estar avalada por su coordinadora sectorial.
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CapCapíítulo Itulo IVV: : Ingresos ExcedentesIngresos Excedentes
((artartíículoculo 112626))

Presentarán sus solicitudes para modificar sus flujos de efectivo a las DGPyPs máximo 
el 20 de diciembre de cada ejercicio, anexando:

Copia del oficio de acuse de recibo por parte de la Subsecretaría de Ingresos.
Justificación del gasto adicional, avalada por el órgano de gobierno, indicando 
montos, programas y metas, avance real físico y financiero de los programas.
Propuesta de flujo de efectivo modificado, determinada por el titular de la entidad y 
avalada por el órgano de gobierno.

Las solicitudes de excedentes por donativos y recuperación de seguros, podrán 
presentarse durante el mes de diciembre.

Las modificaciones presupuestarias que involucren ingresos adicionales derivados de 
las operaciones de intermediación financiera de las instituciones de banca de desarrollo 
que no afecten el presupuesto de gasto programable, podrán ser registradas conforme a 
la autorización de sus órganos de gobierno, con el visto bueno de la Dirección General 
de Banca de Desarrollo, sin necesidad de informar a las Unidades de Política de 
Ingresos y/o de Legislación Tributaria.
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CapCapíítulo Itulo IVV: : Ingresos ExcedentesIngresos Excedentes
((artartíículoculo 112626))

Las DGPyPs resolverán sobre las solicitudes de erogaciones adicionales con cargo a 
excedentes durante la vigencia del ejercicio fiscal correspondiente y a más tardar el 
último día hábil de diciembre, conforme a:

Emitirán la resolución correspondiente en un plazo máximo de 4 días hábiles,
excepto en el caso de excedentes por donativos y recuperación de seguros en el que 
autorizarán de manera automática en un plazo de 3 días hábiles.
Para determinar la procedencia de la solicitud y monto aplicable, se considerarán las 
prioridades sectoriales y el destino propuesto para las erogaciones adicionales.

Las DGPyPs en coordinación con la UPCP definirán el calendario de presupuesto para 
la aplicación de los ingresos excedentes.

Los plazos establecidos en este artículo se 
contabilizarán una vez que las solicitudes se 
encuentren debidamente integradas y se hayan 
cumplido los requisitos previstos.
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CapCapíítulo tulo VV: : ServiciosServicios PePersonalesrsonales
((artartíículosculos 127127--132132))

• Con los recursos previstos en el presupuesto aprobado, sin ampliar las asignaciones 
originales y sin implicar obligaciones laborales.

• Las entidades no apoyadas que requieran celebrar contratos de prestación de 
servicios por honorarios y su importe no esté previsto en sus presupuestos, podrán 
celebrarlos con carácter temporal, no regularizable y con vigencia hasta el 31 de 
diciembre, ya que serán cubiertos con recursos generados por los proyectos 
productivos para los cuales se contratan. Deberán registrarse en la UPCP por 
conducto de las DGPyPs.

¿Cómo se ejercen los recursos de las partidas 1201, 1202, 4322 y 
4326?

¿A qué se sujetan las entidades en materia de servicios personales?

A lo previsto en el Manual.
A las disposiciones que emitan la SHCP y SFP.

A la política económica del Ejecutivo Federal
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¿Quién dictamina la procedencia de las estructuras orgánicas, 
ocupacionales y salariales?

CapCapíítulo tulo VV: : ServiciosServicios PePersonalesrsonales
((artartíículoculo 129)129)

• La SSE por conducto de las DGPyPs con base en el diagnóstico que emite la DGATP.

• Las entidades que al realizar estas modificaciones requieran adecuaciones 
presupuestarias externas observarán las disposiciones aplicables y las que emita la 
UPCP.

• Ante la SHCP conforme a los lineamientos que emite la UPCP y los movimientos deben 
ser de manera compensada en términos del costo asociable a plazas y si implican una 
adecuación presupuestaria deberán obtener la correspondiente autorización. 

¿Cuáles son los requisitos para la contratación de seguros 
colectivos para el personal civil?

• Deberán estar autorizados por la Secretaría y la Función Pública y sujetarse a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

¿Cómo se registra la conversión de plazas de los puestos y 
categorías?
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CapCapíítulo Vtulo VII: Registro del Pasivo Circulante: Registro del Pasivo Circulante
((artartíículosculos 133133--135)135)

• Las entidades presentarán a las DGPyPs el informe de pasivo 
circulante antes del último día de febrero de cada año.

• Las entidades cubrirán sus compromisos pendientes de pago a través de sus 
tesorerías con cargo al presupuesto modificado autorizado del año en que se efectúe 
el pago, incluyendo compromisos pendientes de pago generados en el ejercicio 
anterior, para lo que harán las previsiones correspondientes en su flujo de efectivo. 

• Obligaciones de pago contraídas por adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras 
públicas contratadas y que al 31 de diciembre de cada año se hayan contabilizado, 
devengado y estén pendientes de pago.

¿Qué es el pasivo circulante y cómo se registra?

• En el caso de entidades apoyadas, los saldos disponibles de 
subsidios y transferencias no devengadas deben reintegrarse 
a TESOFE.

• Las erogaciones por concepto de presupuesto devengado y no pagado al 31 de 
diciembre, se registrarán en su flujo de efectivo con cargo al siguiente ejercicio fiscal.

• Las entidades coordinadas presentarán su información por 
conducto de sus coordinadoras sectoriales a través del SII.

SII
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CapCapíítulo VItulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo (PIDIREGAS)(PIDIREGAS)

((artartíículos culos 136136--148148))

La adquisición 
únicamente 
podrá darse:

• En PIDIREGAS de inversión directa, por ser el objeto principal 
de un contrato.

• En PIDIREGAS de inversión condicionada, por tener la 
obligación de adquirirlos, derivado del incumplimiento por parte 
de la entidad o por causas de fuerza mayor previstas en un 
contrato cuyo objeto principal no sea dicha adquisición.  

¿Qué son los PIDIREGAS?
bienes de infraestructura 
productivos, construidos por el 
sector privado  y financiados por 
el mismo o  por terceros.

Compromisos que 
asumen entidades de 
control presupuestario 
directo para:

En ambos casos se requiere la autorización de la SHCP
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CapCapíítulo VItulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 136)136)

Celebrar contratos si no se establece específicamente la inversión correspondiente 
y, en su caso, los términos y condiciones de los cargos financieros que se causen.

Realizar pagos hasta en tanto no reciban a su satisfacción el bien materia del 
contrato y éste se encuentre en condiciones de generar los ingresos que le permitan 
cumplir con lo pactado. 

¿Cuáles son las limitantes para las entidades en esta materia?

¿Qué requisitos se deben incluir en las bases de contratación de 
los PIDIREGAS?

Que se ofrezcan las mejores condiciones técnicas y económicas.

Contar con experiencia y capacidad técnica.

Suficiente solvencia financiera

Que el capital social de cada interesado sea proporcional con las características, 
complejidad y magnitud del monto total de inversión del proyecto.
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CapCapíítulo VItulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo 137culo 137))

Señalando:

1. Compromisos derivados de PIDIREGAS a asumir en el 
ejercicio fiscal correspondiente. 

2. Compromisos asumidos en ejercicios anteriores.

3. Monto total de inversión de cada proyecto incluyendo, en su 
caso, inversión presupuestaria asociada.

4. Previsiones de gasto para cubrir la operación y 
mantenimiento de los activos.

5. Otras obligaciones exigibles en el respectivo ejercicio fiscal.

Cámara de Diputados

¿Cómo se incorporan al PEF los PIDIREGAS?

SHCP

PRESENTA
PROYECTO DE

PEF
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CapCapíítulo VItulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 138)138)

¿Cómo se presentan los montos máximos anuales de inversión 
financiada directa en PIDIREGAS?

Con base

Proyecciones 
macroeconómicas 

utilizadas en la 
programación del 
Gobierno Federal

Determina y 
presenta a 
la Comisión

Montos máximos anuales de 
inversión financiada directa en 
PIDIREGAS para los siguientes 
cuatro años a más tardar el 15 de 
mayo, para atender la inversión de 
los nuevos PIDIREGAS y  las 
actualizaciones de los autorizados

Ya presentados 
a la Comisión la 
coordinadora 
sectorial, a mas 
tardar el 15 de 
junio

presentará

A la Comisión 
por conducto de 
las DGPyPs con 
base en la 
determinación 
de la UCP de los 
montos máximos

La propuesta de proyectos de 
sus entidades coordinadas, 
indicando monto total de 
inversión financiada y su 
calendario.
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CapCapíítulo VItulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 138)138)

remitirán

A la Comisión 
la propuesta en 
3 días hábiles
posteriores a 
su recepción 

•Nuevos proyectos que se inicien en el 
ejercicio fiscal siguiente.

•Proyectos autorizados por contratar 
en proceso de licitación, adjudicados 
o en construcción, incluyendo la 
actualización de su monto total de 
inversión financiada y calendario de 
ejecución.

con

¿Cómo se realiza el análisis costo y beneficio de los PIDIREGAS?

Las entidades realizan el análisis conforme a lo dispuesto por el Manual y los 
lineamientos que emita la SHCP por conducto de la UI.
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CapCapíítulo VItulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 139)139)

¿Cómo se incluyen los nuevos PIDIREGAS en el proyecto de PEF y 
en su caso cambios de alcance?

2. Análisis costo y beneficio correspondiente.

4.  Las DGPyPs remitirán la solicitud de autorización en 3 días hábiles a la UPCP y a 
la UCP, a fin de que éstas emitan su dictamen.

1.  Remitirán a las DGPyPs a más tardar el 30 de junio la solicitud de autorización que 
reúna los requisitos establecidos por la normativa aplicable.

3. En su caso, solicitud de registro de dichos proyectos en la Cartera.
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a) Para proyectos en los que el financiamiento se obtiene hasta que los bienes u obras 
sean recibidos:

Para financiamientos en moneda distinta al dólar de los E.U.A., se presenta el 
costo equivalente en esta última divisa.

¿Qué debe cumplir la solicitud que presente la entidad a la UCP?

b) Para proyectos en los que el financiamiento esté integrado a los contratos que se 
celebren como consecuencia del fallo de la licitación y la vigencia esté condicionada a 
que las entidades reciban a satisfacción los bienes, se adjuntará la descripción de los 
esquemas e instrumentos jurídicos que se celebrarían con el ganador de la licitación.

CapCapíítulo VItulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 139)139)

1. Descripción de los esquemas e instrumentos jurídicos que se celebrarían con el 
ganador de la licitación.

2. Estructura de financiamiento del proyecto.

3. Estimación de las condiciones financieras que se podrían obtener a la fecha que se 
recibieran los bienes o servicios y el diferencial crediticio al plazo previsto.

4. Detalle anual de la amortización y pago de intereses que se deriven del 
financiamiento asociado al proyecto.

5. Análisis de las fuentes alternativas de financiamiento que el proyecto pudiera tener.
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CapCapíítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de tulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 141)141)

¿Qué PIDIREGAS pueden ser incluidos en el proyecto de PEF?

Aquellos que 
cuenten con el 
dictamen de:

UPCP

UCP

COORDINADORA

Impacto futuro del gasto

Financiamiento

Rentabilidad del proyecto

En éstos la UPCP, la UCP y la coordinadora sectorial identificarán los aspectos que 
deban incluirse en los dictámenes, opinando sobre la procedencia de los 
PIDIREGAS a efecto de que la DGPyPs verifique la integración de las solicitudes y 
que la CIGF identifique los elementos de los dictámenes.

COMISIÓN Importancia y necesidad del proyecto
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CapCapíítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de tulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 141)141)

DGPyPs lo comunicarán a las 
coordinadoras sectoriales a los 3 
días hábiles siguientes a su 
recepción.

Dictámenes 
UPCP y 

UCP

Se enviarán a 
más tardar el 
20 de julio, a 
las DGPyPs

En su caso gestionará la autorización de la 
SSE para que el proyecto sea incorporado 
al PEF

Con base en 
los Dictámenes 
de UPCP, UCP 
y coordinadora 
sectorial

La 
coordinadora 
sectorial por 
conducto de 
la DGPyPs

La solicitud a la CIGF
somete

A más tardar el 5 de agosto
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CapCapíítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de tulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 141)141)

Si no se reúnen los requisitos se solicitará a la 
coordinadora de sector que se subsanen las 
observaciones dentro de 2 días hábiles.

La DGPyPs
enviará la 
documentación

UCP
UPCP

UI

3 días hábiles posteriores a su recepción

Revisando que las solicitudes de dictámenes 
que se sometan a la CIGF estén integradas y 
con los requisitos correspondientes

El dictamen 
que emita la 
CIGF 
considerará

Se comunicará por las 
DGPyPs a la coordinadora 
sectorial durante los 3 días 
hábiles posteriores a su 
recepción

Los demás dictámenes y 
contendrá el monto 
máximo de compromiso 
de inversión 
calendarizado y las 
estimaciones de pagos 

Se emitirá a más tardar el 20 
de agosto
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• A sujetarse al monto máximo de inversión y a los términos y condiciones autorizados.

• A no establecer anticipos, ni realizar pago previo por cualquier concepto que 
anteceda la entrega del bien, ni negociar sus obligaciones.

• A no transmitir sus obligaciones después de que reciba a satisfacción los bienes.

CapCapíítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de tulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo 142culo 142))

¿A qué se compromete la entidad una vez autorizado el PIDIREGA?

¿Cuál es el procedimiento a seguir una vez celebrado el contrato?

Coordinadora

Remite la información de los 
términos, monto total de 
inversión, fechas de inicio y 
termino de construcción de 
obras, gastos de operación y 
mantenimiento, amortización y 
gastos financieros a:

CIGF
UPCP
UI
UCP

DGPyPs
a través

de

Las DGPyPs llevan el seguimiento del proyecto y verifican que se apegue a los términos 
y condiciones autorizados en el PEF.
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Las entidades cuyos proyectos cuenten con autorización en el PEF 
tramitarán el oficio de inversión financiada ante la coordinadora 
sectorial y, en su caso, presentan a la UCP el esquema financiero para 
su ejecución, que sea congruente con los montos autorizados.

¿Cómo se ejecuta el proyecto?

CapCapíítulo VItulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 143)143)

1. El compromiso por el tiempo de ejecución del 
proyecto,

2. Monto total de la inversión,

3. Flujos anuales estimados de inversión y;

4. Plazo de construcción.

El oficio debe establecer:
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¿Qué obligaciones tiene la entidad una vez terminado el proyecto 
y entregada la obra?

• Emitir o solicitar el oficio de liberación de inversión, para registrar presupuestaria y 
contablemente el gasto de capital y el financiamiento del ejercicio fiscal corriente.

• Solicitar a la UCP autorización de la fuente y condiciones financieras para el pago de 
los bienes respectivos, en congruencia con lo autorizado en el PEF. 

• Actualizar y remitir:

CapCapíítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de tulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 114444))

Por conducto de las DGPyPs a la CIGF, UPCP, UI y UCP la información de los 
términos definitivos de contratación, monto total de inversión, flujo de efectivo 
esperado, ingresos, gastos de operación y mantenimiento, tabla de amortización, 
gastos financieros y demás gastos asociados

A las DGPyPs anualmente y hasta el finiquito del contrato por pago total, los
estados financieros proforma por proyecto.
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• El año corriente y el siguiente, posteriores a que se hagan exigibles las obligaciones del 
contrato, las amortizaciones de capital de esos años y los intereses, se registrarán como 
pasivo directo y el resto como pasivo contingente, hasta el pago del mismo, conforme lo 
determine la SHCP por conducto de la UCGIGP.

¿Cómo se registran los PIDIREGAS?

• Se deberá afectar el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles por el monto de la 
amortización de capital, y el Capítulo 9000 Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros por 
intereses y otros gastos financieros. 

CapCapíítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de tulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo 146culo 146))

¿Cuál es el destino de los ingresos anuales que genere cada  
PIDIREGA?

• Durante la vigencia del financiamiento el proyecto deberá ser autosustentable.

• Excepcionalmente, la SSE, con base en el dictamen de la CIGF, podrá autorizar 
proyectos que hasta los 5 primeros años posteriores a la entrega de las obras, no 
generen suficientes recursos para el pago de los intereses y la amortización de capital, 
siempre que la entidad acredite ante la CIGF que en estos 5 años generará suficientes 
recursos para cubrir el déficit.
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No podrán utilizarse los ingresos anuales para cubrir en años posteriores gastos 
operativos y de mantenimiento, intereses devengados y amortización de capital.

• Los ingresos anuales de cada PIDIREGA sólo podrán destinarse al pago anual de las 
obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las de inversión física y costo 
financiero, así como gastos de operación y mantenimiento.

• Los remanentes serán destinados a programas y proyectos de inversión de las propias 
entidades, distintos a PIDIREGAS.

CapCapíítulo VItulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 114646))

¿Cuál es el destino de los ingresos anuales que genere cada  
PIDIREGA?
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• Informar trimestralmente a la SHCP, a través de la 
DGPyPs, sobre su desarrollo, desde el primer trimestre del 
año para los proyectos autorizados en PEF y hasta finalizar 
su construcción.

• A partir de la recepción del bien objeto del contrato, 
reportarán mensualmente la información que determine la 
SHCP. 

• Remitir a la CIGF, a través de la coordinadora sectorial y por 
conducto de la DGPyPs un informe semestral sobre la 
evolución de los proyectos dentro de 45 días hábiles 
posteriores al término del semestre que corresponda. Este 
contará, en su caso, con las opiniones de la UI, UPCP UCP 
y de la coordinadora sectorial.

• La UCGIGP solicitará los informes necesarios para 
integrarlos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

¿Qué obligaciones de información tienen las entidades?

CapCapíítulo VItulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 114747))
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• Se realizan en los términos que determine la SHCP, por conducto de la UCGIGP y 
de la UPCP.

¿Cómo se realizan los registros contables y presupuestarios de los 
PIDIREGAS?

CapCapíítulo VItulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artartíículo culo 114747))
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TÍTULO CUARTO. GASTOS PARA SEGURIDAD 
PÚBLICA Y NACIONAL

TÍTULO CUARTO. GASTOS PARA SEGURIDAD 
PÚBLICA Y NACIONAL
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CAPÍTULO I
GASTOS ESPECIALES  

CAPÍTULO II
ADQUISICIONES DE BIENES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y NACIONAL

TTíítulo tulo CuaCuarrtto.  o.  Gastos para Seguridad PGastos para Seguridad Púública y blica y 
NacionalNacional

((artartíículos 149 a 151culos 149 a 151))
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InInnnovaciones Relevantesovaciones Relevantes del del TTíítulo tulo CuaCuarrtto o 
((artartíículosculos 149 a 151149 a 151))

¿Cuáles son las innovaciones relevantes en materia de gastos para 
seguridad pública y nacional?

• Se precisa  que los gastos de las 
partidas de seguridad pública y nacional 
serán exclusivamenteexclusivamente los que impliquen 
riesgo urgencia y confidencialidad 
extrema. 

• Se señala que el plazo para la 
concentración de los rendimientos 
financieros de las cuentas 
productivas, incluyendo las 
establecidas en el exterior, de los 
recursos asignados a las partidas 
3823, 5802 y 4310 deberá ser el día 
siguiente de su obtención o en el 
plazo que autorice la TESOFE.

• Se procura que los recursos 
obtenidos por rendimientos  se 
enteren de forma inmediata, pero se  
facilita previa justificación y de 
acuerdo con su operación, que las 
dependencias cuenten con un plazo 
mayor para su entero a la TESOFE.

Se tiene mayor control sobre los  recursos
ejercidos en estos rubros
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CapCapíítulo I Gastos especialestulo I Gastos especiales
((artartíículosculos 149 y 150149 y 150))

¿Qué son los gastos de seguridad pública y  nacional?

Erogaciones que las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados 
realizan para el desempeño de funciones y actividades oficiales de carácter estratégico en 
materia de seguridad pública y nacional, incluidas las relacionadas con investigaciones y 
acciones policiales especiales cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad 
extrema. 

¿En qué partidas se registran los gastos para seguridad pública y 
nacional?

En las partidas 3823 Gastos de seguridad pública y nacional 5802 Equipo de Seguridad 
Pública y Nacional,  y 4310 Transferencias para gastos de seguridad pública y nacional. 

SSPSSP
PFPPFP

SFPSFPSEGOBSEGOB
CISENCISEN

PGRPGR
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CapCapíítulo I: tulo I: Gastos Gastos especialesespeciales
((artartíículo 149 culo 149 ))

¿Qué requisitos se deben observar para su ejercicio?

3823
5802 
4310

Contar con 
autorización de

Se deberá reportar 
su ejercicio 

Es 
responsabilidad
del Titular de la

No se pueden traspasar a otras 
partidas de gasto

Los recursos de las 
partidas 

Para la integración de los 
informes trimestrales a la 
Cámara de Diputados

Del ejercicio de los recursos por 
conducto del Oficial Mayor, o de 
aquél en quien se delegue la 
facultad

De establecer la normatividad,  
procedimientos y controles 
administrativos internos para el 
cumplimiento del Manual

DEPENDENCIA

INFORMES

SHCP
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CapCapíítulo I: tulo I: Gastos Gastos especialesespeciales
((artartíículo 149culo 149))

La Norma para el 
ejercicio de las partida s 
3823, 5802 y, en su 
caso,  4310 deberá
especificar:

La Norma deberá ser autorizada por SHCP y  SFP.

Servidores públicos responsables de 
autorizar las erogaciones.

Universo detallado  de tipos de gastos 
y actividades que se cubrirán con 
cargo a las partidas.

Controles para el registro de 
entradas y salidas de recursos.

Servidores públicos encargados de 
recabar y custodiar la documentación 
comprobatoria de estas erogaciones.
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CapCapíítulo I: tulo I: Gastos Gastos EspecialesEspeciales
((artartíículoculo 150)150)

¿Cómo se administran los gastos para seguridad pública y 
nacional?

BANCOBANCO
Rendimientos

CUENTAS 
PRODUCTIVAS

CHEQUE $
DEPENDENCIA

A nombre de la 
dependencia y con firmas 

mancomunadas  del 
Oficial Mayor y servidores 
públicos responsables del 

manejo de recursos 

Se enterarán el día 
hábil siguiente al que 

se obtengan

TESOFETESOFE

DICIEMBRE

AVISO DE 
REINTEGRO

Al cierre del ejercicio, los 
recursos no devengados 

se enteran

1    2   3
4    5    6    7    8   9  10
11  12  13 14  15  16 17
18  19  20 21  22  23 24
25  26  27 28  29  30 31

A través 
de
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CapCapíítulo I: tulo I: Gastos Gastos EspecialesEspeciales
((artartíículoculo 150)150)

TESOFETESOFE

Tratándose de cuentas 
bancarias productivas 
establecidas en el 
exterior,

A más tardar el día hábil 
siguiente al que se 

obtengan

los rendimientos 
se concentrarán 
conforme al 
procedimiento 
específico de la 
dependencia en

En casos previamente justificados, la TESOFE autorizará un plazo mayor para 
el entero de los rendimientos financieros tanto de las cuentas productivas 
establecidas en territorio nacional como del extranjero.
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Se considerarán 
DEVENGADAS

Las Adquisiciones con 
cargo a las partidas y 

conceptos:  

Al cierre del ejercicio

DICIEMBRE
1    2   3

4    5    6    7    8   9  10
11  12  13 14  15  16 17
18  19  20 21  22  23 24
25  26  27 28  29  30 31

2800

5800

CapCapíítulo II: Adquisiciones de bienes derivadas de las tulo II: Adquisiciones de bienes derivadas de las 
actividades de seguridad pactividades de seguridad púública y nacionalblica y nacional

((artartíículoculo 115151 ))

Cuando se contraiga el 
compromiso de pago
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TÍTULO QUINTO. CONVENIOS O BASES DE
DESEMPEÑO

TÍTULO QUINTO. CONVENIOS O BASES DE
DESEMPEÑO
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InInnnovaciones Relevantesovaciones Relevantes del del TTíítulo tulo QuintoQuinto
((artartíículoculo 152152))

¿Cuáles son las innovaciones relevantes en materia de Convenios o 
Bases de Desempeño?

• Se transparenta el ejercicio y  
seguimiento de estos recursos.

• Se da certidumbre al procedimiento, y 
se precisan las áreas responsables.  

• Se ajustan en lo general disposiciones 
a fin de que específicamente se 
regulen en los lineamientos que emite 
UPCP para la suscripción, 
seguimiento y evaluación de los 
convenios  y bases de desempeño. 

• Se precisan las instancias que 
intervienen  en la evaluación para 
autorizar la prórroga de vigencia de 
los convenios o bases. 
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TTíítulo Quinto. Convenios o Bases de Desempetulo Quinto. Convenios o Bases de Desempeññoo
((artartíículo 152culo 152))

¿Qué son los convenios o bases de desempeño?
Convenio

Que promuevan una 
mayor generación de 
ingresos, un ejercicio 

mas eficiente y eficaz, y

Una efectiva rendición 
de cuentas

¿Quiénes suscriben los convenios o bases de desempeño?

CONVENIOS

• SHCP. 

• SFP. 

• Entidades.

• Coordinadora Sectorial.

BASES

• SHCP. 

• SFP. 

• Dependencia u OADs.

• Dependencia a la que

está jerárquicamente 

subordinado el órgano.

Base de 
desempeño

o

Instrumentos para pactar 
resultados
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TTíítulo Quinto. Convenios o Bases de Desempetulo Quinto. Convenios o Bases de Desempeññoo
((artartíículo 152culo 152))

¿Cuál es el procedimiento para la suscripción de convenios y 
bases de desempeño?

Las dependencias, OADs y entidades deberán sujetarse a los lineamientos emitidos 
por la UPCP.

Dependencias

envían a

OADs y entidades a 
través de  su 

coordinadora sectorial

Entre el primer 
día hábil de 
enero y el 

último día hábil 
de marzo

Propuestas de 
Convenios o 

Bases 
conforme al 

modelo
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TTíítulo Quinto. Convenios o Bases de Desempetulo Quinto. Convenios o Bases de Desempeññoo
((artartíículo 152culo 152))

a través

entre el primer 
día hábil de 
febrero y el 
último día 

hábil de abril

DGPyPs

presenta

CIGF

plazo

las propuestas para la 
celebración de convenios y 

bases para opinión

Una vez que se tiene 
la opinión favorable

se deberán formalizar los convenios 
y bases a más tardar el último día 

hábil de junio
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TTíítulo Quinto. Convenios o Bases de Desempetulo Quinto. Convenios o Bases de Desempeññoo
((artartíículo 152culo 152))

Tienen vigencia para el ejercicio en que se celebren, con la posibilidad de 
extenderla para el siguiente año,

¿Qué vigencia tienen los convenios y bases de desempeño?

Cuenten con la opinión 
favorable de la CIGF y 

de la UPCP

Y de la evaluación  se 
determine que la entidad, el 
OAD o la dependencia ha 

cumplido con los 
compromisos pactados.

Enero
1    2   3

4    5    6    7    8   9  10
11  12  13 14  15  16 17
18  19  20 21  22  23 24
25  26  27 28  29  30 31

Febrero
1    2   3

4    5    6    7    8   9  10
11  12  13 14  15  16 17
18  19  20 21  22  23 24
25  26  27 28  29  30 31

Marzo
1    2   3

4    5    6    7    8   9  10
11  12  13 14  15  16 17
18  19  20 21  22  23 24
25  26  27 28  29  30 31

Noviembre
1    2   3

4    5    6    7    8   9  10
11  12  13 14  15  16 17
18  19  20 21  22  23 24
25  26  27 28  29  30 31

Diciembre
1    2   3

4    5    6    7    8   9  10
11  12  13 14  15  16 17
18  19  20 21  22  23 24
25  26  27 28  29  30 31

Siempre y 
cuando:
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TÍTULO SEXTO.  DEUDA PÚBLICA
Y OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS

TÍTULO SEXTO.  DEUDA PÚBLICA
Y OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS
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CAPÍTULO I
LINEAMIENTOS GENERALES  

CAPÍTULO II
INFORMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN

TTíítulo tulo SextoSexto.. Deuda PDeuda Púública y otras Erogaciones blica y otras Erogaciones 
FinancierasFinancieras
((artartíículos 153culos 153--160160))
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
((artartíículoculo 153)153)

¿Qué instancia de la SHCP maneja la deuda pública interna y 
externa del Gobierno Federal?

La Unidad de Crédito 
Público Administra y

controla

Ramo 24
Ramo 29
Ramo 34

Ejerce el presupuesto modificado 
autorizado para cubrir erogaciones y 
compromisos del Gobierno Federal del 
costo financiero de la deuda pública 
interna y externa, así como los 
programas de saneamiento financiero y 
de apoyo a ahorradores y deudores de la 
banca a través de los intermediarios 
financieros.

Respecto al Ramo 34, únicamente
canaliza al IPAB recursos aprobados 
en el PEF para dicho programa.
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
((artartíículosculos 154 y 155154 y 155))

¿ Cómo se autorizan y quién suscribe los créditos?

• Cuando el crédito sea a favor de dependencias, los documentos serán suscritos por la 
SHCP o por el agente financiero y éstas deberán tramitar el cambio en la estructura 
financiera de sus presupuestos ante las DGPyPs. 

• Las entidades que contraten créditos internos deberán informarlo a la UCP y presentar la 
documentación necesaria, a efecto de que ésta los inscriba en el Registro de Obligaciones 
Financieras.

Deberán solicitar 
autorización a   las  

DGPyPs

Las dependencias que 
requieran ejecutar PPIs

con financiamiento.

La cual servirá
de base para

Solicitar la 
autorización de 

la UCP de

PPI y

Créditos
Externos

Las  DGPyPs UPCP

Conjuntamente

Modificarán la estructura 
financiera de  sus presupuestos
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SecciSeccióón I: Arrendamiento Financiero n I: Arrendamiento Financiero 
((artartíículos 156culos 156))

¿Qué es el arrendamiento financiero?
Figura jurídica por la que se realizan adquisiciones de bienes tangibles. Se formaliza 
mediante un contrato en el que se otorga el uso o goce temporal de bienes al arrendatario 
por determinado plazo. Al finalizar el plazo se podrá optar por:

¿Cuáles son los requisitos para celebrar contratos de arrendamiento 
financiero?

I. Contar con avalúo, tratándose de bienes inmuebles.
II. Contar con la autorización de la SFP, en el caso de bienes inmuebles. 
III. En el caso de contratos que sustituyan  arrendamiento puro, realizar el análisis 

costo beneficio.
IV. Contar con la autorización de las DGPyPs.
V. Contar con el registro de la UCP sobre el financiamiento y, en su caso, la 

autorización de acuerdo al tipo de financiamiento.

1. Ejercer la opción de compra por un valor simbólico.
2. Prorrogar el plazo del arrendamiento.
3. Participar con la arrendadora en el precio de venta a un tercero.
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SecciSeccióón I: Arrendamiento Financiero n I: Arrendamiento Financiero 
((artartíículos 156  y 157culos 156  y 157))

¿Cómo se integra el monto del arrendamiento financiero?

Por el precio del bien e importe de los impuestos, derechos y demás gastos que se 
originen por la celebración de la operación.

No se podrán incluir: contribuciones, costos derivados del uso y goce del bien, como: 
impuesto predial, derechos de agua, mantenimiento etc. y costos análogos, debiéndose 
cubrir con cargo al PEF del ejercicio correspondiente.

¿Cómo se registran presupuestariamente los contratos de 
arrendamiento financiero?

• La previsión de recursos se incorporará en las modalidades del OLI, consignando como 
fuente de financiamiento el concepto de arrendamiento financiero y señalando el 
importe que se pagará durante el ejercicio correspondiente.

• El importe total del contrato, incluidos los intereses para ese ejercicio, deberá estar 
previsto en el presupuesto aprobado o modificado autorizado del año en que se realice 
la contratación, en el capítulo de inversión física.

• Asimismo, los intereses relativos a los ejercicios subsecuentes deberán ser calculados 
e integrados en el PEF correspondiente.
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Cuando se trate de arrendamiento financiero de inmuebles que 
sustituyan arrendamiento puro, la SHCP podrá autorizar que se 
prevean exclusivamente en el capítulo de inversión física las 
erogaciones de cada ejercicio fiscal. 

Que las erogaciones representen como mínimo un ahorro del 20% en comparación con
los recursos que se emplearían para pagar el arrendamiento puro, incluyendo gastos y 
costos asociados, conforme al análisis costo y beneficio que se elabore, una vez realizada 
la subasta que se describe posteriormente, quedando sujeta la autorización a lo establecido 
en dicho análisis.

El financiamiento implícito en estos casos deberá corresponder a deuda pública interna.

SecciSeccióón I: Arrendamiento Financieron I: Arrendamiento Financiero
(Art(Artíículo 157)culo 157)



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 291

¿Qué otros requisitos se deben cubrir para la contratación?

• Presentar a la DGPyPs el avalúo y la 
autorización de SFP. 

SecciSeccióón I: Arrendamiento Financiero n I: Arrendamiento Financiero 
((artartíículo 158culo 158))

• Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la 
documentación, las DGPyPs informarán a la UCP que se satisfacen los requisitos y 
las características financieras del arrendamiento.

• Indicar el monto, plazo y calendario de 
amortización del financiamiento implícito 
en el contrato de arrendamiento 
financiero.
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¿ Cómo se lleva a cabo la subasta?

• Cumplidos los requisitos para establecer contratos de arrendamiento financiero, se 
realizará una subasta sobre los términos y condiciones del financiamiento implícito:

La UCP instrumentará la subasta o 
designará una institución de banca 
de desarrollo como agente financiero; 
para ello, las bases deberán prever 
(i) que se declarará desierta la 
subasta si los términos y condiciones 
financieros  no son convenientes 
para el Gobierno Federal, y (ii) que 
se deberá mantener firme por un 
plazo no menor a 40 días hábiles a 
partir  de la fecha del fallo la postura 
presentada por el concursante 
ganador.

ENTIDADESDEPENDENCIAS

SecciSeccióón I: Arrendamiento Financiero n I: Arrendamiento Financiero 
((artartíículo 158culo 158))

Podrán gestionar directamente la 
contratación de arrendamientos 
financieros y llevarán a cabo la 
subasta. 
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SecciSeccióón I: Arrendamiento Financiero n I: Arrendamiento Financiero 
((artartíículo 158culo 158))

SUBASTA

Elabora análisis 
costo y beneficio

Dependencia
Invitación a 5 

Instituciones de 
Crédito u 

organizaciones  
auxiliares de 

crédito

falloInstrumenta UCP 
o Banca de 
Desarrollo

Opinión de la UI

Autorización de 
la DGPyPs

Solicitud a UCP para que 
conjuntamente con la SFP 

participen en la elaboración 
del contrato con la entidad 

financiera  ganadora

UCP registra el  
financiamiento implícito 

en el contrato
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SecciSeccióón I: Arrendamiento Financiero n I: Arrendamiento Financiero 
((artartíículo 158culo 158))

SUBASTA

Elabora análisis 
costo y beneficio

Entidad

Invitación a 5 
Instituciones de 

Crédito

falloInstrumenta 
Entidad

Opinión 
de la UI

Para autorización 
de la DGPyPs

Celebra 
directamente el 

contrato  de 
arrendamiento 

financiero 

Solicita el registro 
del financiamiento a 

la UCP
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SecciSeccióón I: Arrendamiento Financiero n I: Arrendamiento Financiero 
((artartíículo 158culo 158))

¿Qué sucede si no se puede formalizar el arrendamiento financiero 
dentro del plazo de vigencia de la postura?

• Se deberá llevar a cabo una nueva subasta y deberán actualizarse tanto el análisis costo 
y beneficio correspondiente, como la autorización de la DGPyPs, así como cualquier otro 
requisito que hubiere perdido vigencia.

Formalizado el contrato de arrendamiento financiero, ¿qué debe 
hacerse?

• La UCP, en el caso de las dependencias, registrará el financiamiento implícito en el 
mismo, sin necesidad de que medie solicitud para ello. Para las entidades, éstas 
deberán solicitar el registro del financiamiento contenido en el contrato de 
arrendamiento financiero.
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¿Cómo se registran los pagos derivados del arrendamiento 
financiero que contraten las entidades?

SecciSeccióón I: Arrendamiento Financiero n I: Arrendamiento Financiero 
((artartíículo 159culo 159))

El arrendamiento financiero que contraten las entidades formará parte del techo de 
endeudamiento neto autorizado.

No se autorizarán ampliaciones presupuestarias que tengan como fin el pago por 
incumplimiento en el arrendamiento financiero.

Amortizaciones Cuentas análogas
de pasivo

Registro

Intereses, comisiones y gastos,
incluidos impuestos

Cuentas análogas
del gasto programable
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• Remitir información y autorización sobre obligaciones que contraigan en los plazos y 
términos previstos por la SHCP.

• Informar a la UCP la previsión de recursos dentro del programa financiero del sector 
público y de los Ramos Generales 24, 29 y 34.

¿Cuáles son las obligaciones de dependencias y entidades en 
materia de información, control y evaluación ?

• La UCP y, en su caso, la CIGF, previa solicitud de las dependencias y entidades.

¿Qué instancias de la SHCP son competentes para dictaminar 
supuestos no previstos?

CapCapíítulo II: Informacitulo II: Informacióón, Control y Evaluacin, Control y Evaluacióónn
((artartíículo 160 culo 160 ))
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TÍTULO SÉPTIMO. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
CONTRATOS ANÁLOGOS QUE

INVOLUCRAN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

TÍTULO SÉPTIMO. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
CONTRATOS ANÁLOGOS QUE

INVOLUCRAN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES
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CAPÍTULO I
LINEAMIENTOS GENERALES

CAPÍTULO III
MODIFICACIÓN A FIDEICOMISOS, MANDATOS O CONTRATOS ANÁLOGOS 

TTíítulo tulo SSééptimo:ptimo: Fideicomisos, Mandatos y Contratos Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
AnAnáálogos que Involucran Recursos Plogos que Involucran Recursos Púúblicos Federalesblicos Federales

((artartíículos 161culos 161--171171))

CAPÍTULO II
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE CLAVE DE REGISTRO PRESUPUESTARIO 
DE LOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS QUE 
INVOLUCRAN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

CAPÍTULO IV
DE LA SUSPENSIÓN DE LAS APORTACIONES; DE LA EXTINCIÓN DE 
FIDEICOMISOS Y DE LA TERMINACIÓN DE LOS MANDATOS
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artartíículosculos 161161--171171))

¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 

• Se establecen requisitos claros que 
deben cumplir las dependencias y 
entidades para otorgar recursos 
públicos a fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos.

• Se incentiva que el uso de recursos 
públicos aportados a fideicomisos se 
haga exclusivamente en cumplimiento de 
programas autorizados y no para evitar la 
concentración de recursos.

• En los fideicomisos que  tengan por 
objeto realizar programas y proyectos de 
inversión se especifica la responsabilidad 
de las dependencias y entidades 
coordinadoras de los mismos o con cargo 
a cuyo presupuesto se aporten recursos, 
de elaborar el análisis costo y beneficio, y 
solicitar el registro  en la Cartera .

• Promueve el cumplimiento de la 
normatividad en materia de inversión, 
cuando se trata de fideicomisos.
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artartíículosculos 161161--171171))

• Se especifican las claves presupuestarias 
que utilizarán las dependencias, 
incluyendo sus órganos administrativos 
desconcentrados, y entidades para 
realizar aportaciones que se canalicen a 
fideicomisos sin estructura, mandatos y 
contratos análogos, así como aquéllos 
constituidos por las entidades federativas 
o personas privadas.

• Se transparenta el ejercicio de recursos 
para estos instrumentos, para efectos 
de fiscalización y rendición de cuentas.
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artartíículosculos 161161--171171))

• Se establecen sanciones al 
incumplimiento de aportaciones 
reciprocas con el gobierno federal, en 
fideicomisos constituidos por entidades 
federativas y particulares.

• Se prevé que en los fideicomisos 
constituidos por los particulares, la suma 
de los recursos públicos aportados no 
podrá representar en ningún momento 
más de 50% del saldo del patrimonio 
neto de los mismos.

• Se promueve el fortalecimiento del 
patrimonio de fideicomisos en los que 
el gobierno federal participe para 
cumplir programas gubernamentales , 
protegiendo las aportaciones federales 

• Evita la simulación en la naturaleza de 
estos fideicomisos e incrementa el 
control de los recursos públicos.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 303

Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artartíículosculos 161161--171171))

• Los servidores públicos que participen en 
el comité técnico con derecho a voto de 
los fideicomisos deben tener facultades 
relacionadas con el objeto de los mismos.

• Se determina el plazo de vigencia  de los 
fideicomisos en congruencia con su 
objeto.

• Los contratos señalarán que la Unidad 
Responsable de coordinar su operación, 
será la responsable de que los recursos 
fideicomitidos se apliquen a los fines para 
los que fue constituido.   

• Se encausan las decisiones en el 
Comité Técnico a fin de cumplir 
cabalmente con los fines del contrato.

• Permite establecer fácilmente metas a 
mediano y largo plazo en cumplimiento 
de los fines. 

• El promotor y coordinador del 
fideicomiso promoverá el sano 
desarrollo del contrato con miras al 
cumplimiento de sus fines.
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artartíículosculos 161161--171171))

• Obligación de incluir en los contratos 
constitutivos de fideicomisos una cláusula 
que señale al encargado de 
transparentar y rendir cuentas de los 
recursos públicos aportados al 
fideicomiso.

• Se garantiza la fiscalización y la 
rendición de cuentas en cumplimiento a 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

• En los fidecomisos constituidos por las 
entidades federativas o por particulares, 
el plazo de 20 días para solicitar su 
inscripción correrá a partir de realizada la 
primera aportación a cargo del Gobierno 
Federal.

• Se hace congruente el seguimiento de la 
SHCP con el plazo para la inscripción de 
contratos.
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artartíículosculos 161161--171171))

• Se dispone que los informes trimestrales 
a la Cámara de Diputados serán de 
acceso al público, obligando a las 
dependencias y entidades a publicarlos 
en sus sitios de internet incluyendo la 
relación de fideicomisos, mandatos o 
contratos análogos a los que otorgan 
recursos; el monto de éstos programa al 
que esta vinculado; partida 
presupuestaria con cago a la cual se 
aportaron los recursos, y la Unidad 
Administrativa responsable de 
coordinarlos.

• Se fomenta la transparencia y la 
publicidad de la información en la APF. 
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artartíículosculos 161161--171171))

• Se establece que los fondos a que se 
refiere la LCyT no requieren renovar la 
clave de registro, únicamente envíar
reporte financiero.

• No es necesario renovar la clave de 
registro de aquellos fideicomisos, 
mandatos o contratos análogos que se 
encuentren en proceso de extinción y 
cuenten con saldo cero en su patrimonio.

• Se mantiene actualizada la información 
financiera de los fondos a que se 
refiere la LCyT.

• Se facilitan los trámites para la 
extinción de fideicomisos que cumplan 
con sus fines.
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artartíículosculos 161161--171171))

• Cuando las dependencias y entidades 
que coordinen fideicomisos en los que la 
SHCP funja como fideicomitente, no 
cuenten con la autorización, registro o 
renovación de ésta, serán responsables 
de suspender las aportaciones 
subsecuentes.

Se promueve el cumplimiento de la 
norma. 
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artartíículosculos 161161--171171))

• En cumplimiento con el artículo quinto 
transitorio del Manual de Normas se dan 
de baja los fideicomisos considerados 
entidad paraestatal en el Registro de 
Fideicomisos y Mandatos de la 
Administración Pública Federal ya que 
estos tienen un procedimiento específico 
regulado por la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y su 
Reglamento.

Con esta desregulación se evita 
duplicidad en su registro, ya que 
conforme a la LFEP existe un registro 
para las entidades paraestatales.
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
(art(artíículo 161)culo 161)

Clasificación:

a) Fideicomisos mixtos (involucran recursos públicos federales y de 
entidades federativas y privados).

b) Fideicomisos sin estructura orgánica análoga a una entidad paraestatal.
c) Fideicomisos con estructura orgánica análoga a una entidad paraestatal 

(estos no se registran).

Contrato mediante el cual las dependencias a través de la SHCP y las entidades 
transfieren parte de sus bienes a una institución fiduciaria para que los administre, o realice 
los actos que le indique el fideicomitente, tendientes a contribuir a la consecución de los 
programas aprobados e impulsar las áreas prioritarias del Gobierno Federal.

Estos fideicomisos, no gozan de personalidad jurídica ni de patrimonio propio.

¿Qué es el fideicomiso público y cómo se clasifica?
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
((artartíículo culo 161)161)

¿Qué deberán observar las dependencias y entidades para otorgar 
recursos a fideicomisos, mandatos o contratos análogos?

• Contar con la autorizaciautorizacióón de su Titularn de su Titular.

•• Informar a la SHCP, a travInformar a la SHCP, a travéés de la s de la DGPyPsDGPyPs, con 5 d, con 5 díías has háábiles de biles de 
anticipacianticipacióónn o cuando se registre, en caso de contar con sistema 
automatizado.

•• Afectar las partidas especAfectar las partidas especííficas previstas en el COGficas previstas en el COG.

• Contar con la autorización de la SHCP, a través de la DGPyPs
correspondiente, cuando los recursos no estén previstos de origen en su 
presupuesto.
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
((artartíículo culo 162)162)

¿Qué partidas deberán afectar las dependencias para registrar sus 
erogaciones?

Asignaciones y 
erogaciones directas 
a entidades 
federativas o 
personas privadas

b)

Subsidios a 
beneficiarios 
directos

c)

Aportaciones 
para ejecución 
de programas

a)

Donativos a fideicomisos privados y 
estatales

5 ó 6

7802 Aportaciones a mandatos públicos

7801 Aportaciones a fideicomisos públicos

7507

Subsidios      (excepto 4108)4100

1, 2 ó 3  

Subsidios a fideicomisos privados y 
estatales

4108
1, 2 ó 3

Partida/Concepto Tipo de Gasto
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
((artartíículoculo 162)162)

¿Qué partidas afectarán las entidades y órganos administrativos 
desconcentrados que reciban transferencias para registrar sus 
erogaciones?

A entidades 
federativas o 
personas 
privadas

b)

Para ejecución 
de programas

a)

Aportaciones a 
mandatos públicos

7802

Transferencias 
para donativos

4327 Donativos a fideicomisos 
privados y estatales

7507

Transferencias 
para aportaciones 
a fideicomisos y 
mandatos

4328
Aportaciones a 
fideicomisos públicos

7801

AportacionesAportaciones Partida para registro Partida para registro 
de asignacide asignacióónn

Partida para registro Partida para registro 
de erogacide erogacióónn

1, 2 ó 3

1, 2 ó 3   

Tipo de GastoTipo de Gasto
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
(art(artíículo 163 del Manual )culo 163 del Manual )

¿En qué casos los fideicomisos mixtos no se sujetan a las 
autorizaciones de la SHCP?

Cuando:

• La suma de los recursos públicos federales aportados representen en todo 
momento hasta el 50% del saldo del patrimonio neto.

• Los recursos públicos federales se otorguen como subsidios o donativos 
autorizados.

• Se establezca una subcuenta específica que identifique los recursos públicos 
federales diferenciándolos del resto de las aportaciones.

• Se registren ante la DGJE.

• Se informe a las DGPyPs, dentro de los 15 días naturales posteriores al 
cierre de cada trimestre, el saldo de las subcuentas, identificando recursos 
otorgados, rendimientos financieros, egresos y destino de éstos.
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CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
(art(artíículo 163 del Manual )culo 163 del Manual )

Tratándose de fideicomisos constituidos por entidades federativas se requiere 
autorización del Titular de la dependencia o entidad para otorgar recursos que 
representen más del 50% del saldo del patrimonio.

Este tipo de fideicomisos no requieren renovar su clave de registro; sin embargo, 
deberán remitir a las DGPyPs, dentro del periodo comprendido entre el primer día hábil 
del ejercicio y a más tardar el último día hábil de marzo, el reporte financiero al cierre 
del ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el saldo de la subcuenta especifica.

En caso de que exista compromiso de la entidad federativa o de los particulares con el 
Gobierno Federal, para otorgar sumas de recursos al patrimonio y aquéllos incumplan, 
el Gobierno Federal, suspenderá las aportaciones subsecuentes.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 315

¿Cuáles son los requisitos para constituir fideicomisos sin 
estructura?

1. Contar con recursos autorizados en su presupuesto y, en su caso, la aprobación 
del órgano de gobierno. 

2. Elaborar el proyecto de contrato a través de la Dirección General Jurídica de las 
dependencias o de su equivalente en las entidades, el cual prevea  lo siguiente:

Monto y composición del patrimonio;

Vigencia determinada en congruencia con su objetoen congruencia con su objeto;

Unidad ResponsableUnidad Responsable de vigilar que los recursos fideicomitidos se apliquen 
a los fines del mismo;

En su caso, facultades del Comité Técnico, asegurándose que sus 
miembros con derecho a voto sean en su mayoría servidores públicos de la 
APF, cuyas facultades estcuyas facultades estéén relacionadas con el objeto;n relacionadas con el objeto;

Declaración de que no se duplicarán funciones o estructuras orgánicas 
existentes en la APF.

Cláusula para designar al responsable de transparentar y rendir cuentastransparentar y rendir cuentas
sobre el manejo de los recursos públicos federales aportados y  
proporcionar informes para su fiscalización.

CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
(art(artíículo 164)culo 164)
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3. Opinión favorable del fiduciario.

4. Autorización presupuestaria de las DGPyPs con opinión de la UPCP; la solicitud 
se acompaña de: (i) requerimiento y estimaciones presupuestarias; así como 
fuente de financiamientofuente de financiamiento; (ii) proyecto de contrato, y (iii) la información que 
sustente que no se duplicarán funciones o estructuras orgánicas.

5. Autorización de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público si involucra 
recursos otorgados por organismos financieros internacionales.

6. Autorización jurídica de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
(art(artíículo 164)culo 164)

Las entidades no apoyadas que constituyan fideicomisos no considerados 
entidades, no requieren de la autorización de las DGPyPs ni de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación.

¿Qué otros requisitos existen, una vez elaborado el proyecto de 
contrato?
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Para fideicomisos considerados entidad, ¿qué se requiere 
adicionalmente?

1. Autorización del Presidente de la República, por conducto de la SHCP. 

2.   Someter el proyecto de contrato a dictamen de la CIGF, a través de la 
DGPyPs.

3.   La estructura orgánica ocupacional deberá contar con la autorización   
de la SHCP y de la SFP.

CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
(art(artíículo 164 )culo 164 )
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I. Contar con recursos autorizados en sus presupuestos y, en su caso, con la 
aprobación del órgano de gobierno.

II. El proyecto de contrato elaborado por la Dirección General Jurídica de la 
dependencia o su equivalente en la entidad, que incluya unaque incluya una clclááusula usula para 
designar al responsable de transparentar y rendir cuentastransparentar y rendir cuentas sobre el manejo de 
los recursos públicos federales aportados y  proporcionar informes para su 
fiscalización.

III. Autorización presupuestaria de las DGPyPs con opinión de la UPCP.

IV. Autorización de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público si involucra 
recursos otorgados por organismos financieros internacionales.

CapCapíítulo I: Lineamientos Generalestulo I: Lineamientos Generales
((artartíículoculo 165165))

¿Cuáles son los requisitos para la celebración de mandatos y 
análogos?

Para la celebración de mandatos no se requiere de la autorización jurídica de la 
Procuraduría Fiscal de la Federación.

No se sujetarán a lo dispuesto por este Título los contratos de mandato que tengan por 
objeto la administración de recursos provenientes de crédito externo para programas y 
proyectos de inversión financiados por OFIs.
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CapCapíítulo II: Inscripcitulo II: Inscripcióón y Renovacin y Renovacióón de Clave de Registro n de Clave de Registro 
Presupuestario Presupuestario ((artartíículoculo 166166))

¿Quiénes  solicitan el registro de los contratos?

Las dependencias y entidades en cuyo sector se coordine su operación o que hayan 
otorgado los recursos con cargo su presupuesto, deberán solicitar a la DGJE a través 
de las DGPyPs el registro de los fideicomisos, mandatos y contratos análogos a 
más tardar a los 20 días naturales posteriores a su formalización, o de realizada la o de realizada la 
primera aportaciprimera aportacióónn a cargo del Gobierno Federal en aquaquééllos constituidos por llos constituidos por 
entidades federativas o particularesentidades federativas o particulares, anexando para ello:

Un original del contrato formalizado, o copia certificadacopia certificada del mismo.

En su caso, las reglas de operación autorizadas por el Comité Técnico.

Si se incumple con el plazo señalado, las DGPyPs solicitarsolicitaráánn a la DGJE su 
inscripción, sin perjuicio de las responsabilidades determinadas por los órganos 
internos de control.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 320

I.I. Reporte financieroReporte financiero actualizado al cierre del ejercicio fiscal, identificando los recursos 
públicos federales, en su caso sus rendimientos generados, el cual deberá reflejar:

• Los activos;
• Los pasivos;
• El patrimonio total;
• En su caso, el saldo disponible de la subcuenta para identificar los recursos 

públicos federales;

II. Reporte de las aportaciones realizadas durante el ejercicio anterior con cargo al 
presupuesto de las dependencias y entidades, asasíí como el destino de las mismas como el destino de las mismas y,

¿Cuál es el procedimiento para renovar la clave de registro?

Las dependencias y entidades deben solicitar la renovación de la clave de registro a la DGJE 
a través de las DGPyPs entre el primer día hábil del ejercicio y el último día hábil del mes de 
marzo, remitiendo:

CapCapíítulo II: Inscripcitulo II: Inscripcióón y Renovacin y Renovacióón de Clave de Registro n de Clave de Registro 
Presupuestario Presupuestario ((artartíículoculo 167167))
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Si se incumple con el plazo señalado para la renovación, las DGPyPs, con la 
información remitida por la dependencia o entidad, solicitarsolicitaráánn a la DGJE la 
renovación de la clave de registro, sin perjuicio de las responsabilidades determinadas 
por los órganos internos de control.

Los fideicomisos constituidos por las entidades no apoyadas presupuestariamente, 
por las entidades federativas y los particularespor las entidades federativas y los particulares, asasíí como los fondos a que se como los fondos a que se 
refiere la Ley de Ciencia y Tecnologrefiere la Ley de Ciencia y Tecnologíía,a, no requieren renovar, sólo enviar el 
reporte financieroreporte financiero actualizado al cierre del ejercicio fiscal.

CapCapíítulo II: Inscripcitulo II: Inscripcióón y Renovacin y Renovacióón de Clave de Registro n de Clave de Registro 
Presupuestario Presupuestario ((artartíículoculo 167167))

Aquellos fideicomisos cuyo objeto recaiga en bienes inmuebles deberán cumplir con lo 
dispuesto por la Ley General de Bienes Nacionales.

III. Reporte de las metas alcanzadas, así como las previstas, en lo posible en lo posible 
cuantificables,cuantificables, para el ejercicio fiscal correspondiente que justifiquen su continuidad.
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CapCapíítulo III: Modificacitulo III: Modificacióón a n a Fideicomisos,Fideicomisos, MandatoMandatoss o o 
ContratoContratoss AnAnáálogologoss

((artartíículoculo 168168))

¿Cómo se modifican los fideicomisos, mandatos o análogos?

Se deberá realizar el mismo procedimiento previsto para su constitución o 
celebración. 

En los fideicomisos públicos considerados entidades, la SHCP podrá proponer al 
Ejecutivo Federal su modificación cuando así convenga al interés público.

En la modificación de los contratos de mandato o fideicomisos constituidos por 
entidades no apoyadas no se requiere de la autorización jurídica de la Procuraduría 
Fiscal de la Federación.

La dependencia o entidad que lo coordine debe remitir el convenio formalizado a la 
DGJE a través de la DGPyPs para actualizar su expediente.
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CapCapíítulo IV: De la Suspensitulo IV: De la Suspensióón de las Aportacionesn de las Aportaciones
((artartíículo 169culo 169))

¿En qué casos las dependencias y entidades serán responsables 
de suspender las aportaciones a los fideicomisos no 
considerados entidad?

Cuando no cuente con:

Autorización presupuestaria de las DGPyPs.

Autorización jurídica de la Procuraduría Fiscal de la Federación. 

Registro o renovación de la SHCP.

En los fideicomisos públicos considerados entidades, la SHCP podrá proponer al 
Ejecutivo Federal su extinción cuando así convenga al interés público.
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CapCapíítulo IV: tulo IV: DDe la Extincie la Extincióón de Fideicomisos y de la n de Fideicomisos y de la 
TerminaciTerminacióón de los Mandatosn de los Mandatos

((artartíículo 170culo 170))

¿Cuál es el procedimiento para extinguir fideicomisos o análogos?

La dependencia o entidad que lo coordine, o en su caso, el Comité Técnico, 
instruirá a la fiduciaria para que elabore el convenio de extinción, con la 
participación de la dependencia y, en su caso de las DGPyPs.

Concentrar los recursos remanentes en la TESOFE, o en su caso, en la Tesorería 
de la entidad, salvo que se haya acordado un destino diferente en el contrato.

Formalizado el convenio de extinción se deberá remitir, dentro de los 15 ddentro de los 15 díías as 
hháábiles posterioresbiles posteriores, a la DGJE a través de la DGPyPs anexando copia del oficio 
de entero, para dar de baja la clave de registro. 

En caso de concentración de recursos a la Tesorería de la entidad, ésta deberá
solicitar a las DGPyPs la modificación al flujo de efectivo.

Las entidades no apoyadas que extingan fideicomisos una vez realizado el entero de 
recursos remanentes en su tesorería, previo pago de los honorarios fiduciarios, 
deberán enviar a la DGJE, a través de las DGPyPs, copia del convenio de extinción, a 
fin de dar de baja la clave de registro.
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Existe la obligación de que las dependencias y entidades, con la participación del 
fideicomitente, promuevan la extinción de los fideicomisos no considerados 
entidades, excepto los constituidos por entidades federativas o particulares, que 
hayan alcanzado sus fines, o éstos sean imposibles de alcanzar, así como de 
aquellos que no realizaron en el ejercicio anterior acción alguna para alcanzar los 
mismos. Asimismo, para estos casos y cuando se haya estipulado en el contrato, las 
SNC que funjan como fiduciarias deberán concentrar a la TESOFE los recursos 
remanentes aún cuando no se haya formalizado el convenio de extinción respectivo.

CapCapíítulo IV: tulo IV: DDe la Extincie la Extincióón de Fideicomisosn de Fideicomisos
((artartíículos 169 y 170 del Manualculos 169 y 170 del Manual))

En caso de que los fideicomisos constituidos por entidades federativas o personas 
privadas se extingan o no existan recursos públicos federales remanentes en su 
patrimonio, se solicitará la baja remitiendo copia del convenio de extinción o la 
manifestación de que no existen recursos públicos remanentes en su patrimonio.
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¿Cuál es el procedimiento para la terminación de mandatos o 
análogos?

• En su caso, elaborar el convenio de terminación. 

• Concentrar los recursos públicos remanentes en la TESOFE o, en el caso 
de entidades en su tesorería, previo pago de honorarios por el encargo 
encomendado, salvo  que se haya acordado un destino diferente en el 
contrato.

En este último caso, se deberá solicitar a las DGPyPs la modificación al 
flujo de efectivo.

Solicitar a la DGJE, a través de las DGPyPs, dentro de los 15 días 
naturales siguientes a su terminación, la baja de la clave de registro, 
anexando copia del convenio de terminación o revocación.

CapCapíítulo IV: De la Suspensitulo IV: De la Suspensióón de las Aportacionesn de las Aportaciones; ; de la de la 
ExtinciExtincióón de Fideicomisos y de la Terminacin de Fideicomisos y de la Terminacióón de los n de los 

MandatosMandatos
((artartíículo 171culo 171))


