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INTRODUCCION 
 
 
 
 
El presente Manual de Requerimientos de Información a Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal y a la Procuraduría General de la República, constituye el anexo al Acuerdo publicado, sobre 

el particular, en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001, y tiene como propósito fundamental 

determinar los requerimientos únicos de información que formule esta Dependencia a las instituciones 

públicas antes mencionadas, el uso que tendrá dicha información para el cumplimiento de las atribuciones 

de la SECODAM en las materias que en este Manual se indican, así como los sistemas, medios de envío, 

periodicidad y formatos que deberán utilizarse. 
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I. MARCO DE REFERENCIA 
 

El Ejecutivo Federal ha establecido como prioridad mejorar la organización y funcionamiento de la Administración Pública Federal ( APF ), con objeto de dar atención satisfactoria a la sociedad. 
 
Lo anterior exige contar con un marco normativo que estimule y garantice el desempeño adecuado de las instituciones, que éstas funcionen con estructuras orgánicas pertinentes, con sistemas y métodos de trabajo sencillos, 
transparentes y con valor agregado, así como con servidores públicos de altos niveles de desempeño y conductas éticas cotidianas. 
 
En particular, se decidió impulsar un proceso de mejora de la regulación interna con la que opera el Gobierno Federal, con el propósito de reducir y/o eliminar normas y disposiciones actuales, que no aportan beneficios al mejor 
funcionamiento de dependencias y entidades, sino al contrario lo complican. 
 
El primer renglón que ha sido abordado en este proceso de mejora es el relativo al análisis de los requerimientos de información que deben atender las dependencias y entidades, que se han establecido como obligatorios, y que se 
han acumulado a través del tiempo, sin que se haya hecho un análisis serio sobre su pertinencia, lo que ha causado mayores problemas de operación y costos excesivos para proporcionar información. 
 
Además, una cantidad importante de información es repetitiva, de baja calidad, se utiliza de manera muy limitada o nula, y no se ha aprovechado la tecnología para facilitar su generación, tratamiento y análisis. 
 
Los requerimientos de información a las dependencias y entidades de la APF, se hacen actualmente a través de las instancias siguientes: 
 

< La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) 
< La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
< La Coordinadora Sectorial, sobre todo para el caso de entidades 
< El Sistema Integral de Información, que es responsabilidad de la SECODAM, la SHCP y el Banco de México 

 
En este contexto, la SECODAM ha realizado el análisis profundo de los requerimientos específicos de información que hace a las dependencias y entidades de la APF, con objeto de disminuir sustancialmente dichos requerimientos y 
que se obtenga información realmente útil y confiable. En el cuadro siguiente se aprecia la cantidad de requerimientos que existían, por parte de la SECODAM, hasta antes de la publicación de este manual y la reducción que se hace 
a partir de esta fecha: 
 

INDICADORES POR AREA
DECISION

TOTAL
I R EA

TOTAL

Subsecretaría de Normatividad

Unidad de Seguimiento y Evaluación

Unidad de Normatividad

Subsecretaría de Atención Ciudadana

Programa de Transparencia

Dirección General de Atención Ciudadana

Dirección General de Responsabilidades

Dirección General de Inconformidades

Dirección General de Operación Regional

Unidad de Servicios Electrónicos Gubernamentales

Unidad de Desarrollo Administrativo

Oficialía Mayor

72

44

19

25

21

8

2

5

1

4

1

4

3

23

19

9

10

4

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

25

10

15

17

8

2

2

1

3

0

4

3

23

19

9

10

4

0

0

3

0

1

0

0

0
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Este esfuerzo de mejora implica la eliminación total del 68% de los requerimientos anteriores y sólo se mantiene igual el 32% de los requerimientos, cada uno de los cuales ha sido debidamente analizado. En cada ejercicio anual se 
eliminan 857 entregas de formatos y reportes de información, que representan una disminución de casi 5 mil 600 hojas cada año por institución. 
 

II. OBJETIVO DEL MANUAL 
 
El Manual tiene por objeto determinar los requerimientos únicos de información que formule la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la 
Procuraduría General de la República, el uso que tendrá dicha información para el cumplimiento de sus atribuciones en las materias que en el propio Manual se indican, así como los sistemas, medios de envío, periodicidad y 
formatos que deberán utilizar. 
 
Debe destacarse, como parte del objetivo del Manual, que éste significa el único medio oficial de solicitud de información, por lo que queda eliminado cualquier requerimiento que no esté comprendido en el mismo o que no sea 
expresamente autorizado por el C. Secretario de acuerdo al procedimiento que se incluye en el capítulo V de este Manual. 
 

III. LINEAMIENTOS 
 
Con objeto de facilitar las actividades que deben realizar las dependencias y entidades de la APF para proporcionar la información que requiere la SECODAM, se seguirán los siguientes lineamientos: 
 

1. El Manual entrará en vigor a los 30 días naturales después de la publicación del Acuerdo por el que se establece aquél. 
 

2. Los formatos y reportes que se incluyen en el Manual deben respetarse totalmente, tanto en su diseño como en el contenido de la información. Para ello debe utilizarse el instructivo anexo a cada formato y 
reporte. 

 
3. La transmisión de la información se hará por medios magnéticos, en una primera etapa, y por vía electrónica una vez que esté disponible la infraestructura de comunicación correspondiente; en el Manual se 

señalan las características que deben tener los medios magnéticos. En ningún caso se utilizará papel. 
 

4. La información se enviará por los medios que se señalan en las cédulas del resumen de este Manual. 
 

5. Las áreas internas de la SECODAM responsables  del análisis de la información tendrán la comunicación necesaria con las dependencias, entidades y Procuraduría General de la Repúbl ica para hacer consultas 
y proporcionar la retroalimentación que proceda. 

 

IV. REQUERIMIENTOS DE INFORMACION 
 
Los requerimientos de información se clasifican por materias con objeto de facilitar la identificación de su utilidad y las áreas de la SECODAM que son responsables de la recepción, análisis y control de la misma. Con este mismo 
criterio se le da una clave única a cada uno de los formatos o documentos que permite identificar el tipo de información, la materia y los usuarios de la misma. 
 
En primer término se presenta el resumen general de los requerimientos de información, con una clave numérica progresiva, el nombre del requerimiento, el nombre del área de la SECODAM que la utiliza, para qué se requiere la 
información, la periodicidad para su entrega y el medio que se utiliza para recabarla. Después de este resumen, están los formatos y las instrucciones para su llenado. El resumen y el manual, se organiza por materias: 
 

< Seguimiento y evaluación de la gestión pública. 
< Normatividad de adquisiciones, obras públicas y servicios. 
< Responsabilidades de servidores públicos. 
< Vinculación con estados. 

 
No se considera en el Manual la información que se debe proporcionar a la Contraloría y a los Organos de Control Interno, para llevar a cabo los procesos de auditoría, responsabilidades e inconformidades, por la naturaleza propia 
de los mismos, así como la que requieran eventualmente para el cumplimiento de sus atribuciones. En la parte final del Manual se incorporan los lineamientos, el procedimiento y la cédula que se establece a partir de la entrada en 
vigor del Manual, para analizar y autorizar, si es indispensable, nuevos requerimientos de información a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República que 
aporten valor agregado y utilidad a la SECODAM. 
 
Se adiciona el directorio de funcionarios responsables de la SECODAM, sobre las materias en las que requiere información a las dependencias y entidades, con objeto de facilitar la comunicación que se requiera. 
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IV.1 RESUMEN GENERAL DE REQUERIMIENTOS 

Usuario 
Clave Nombre del requerimiento 

Solicitante Para qué 
Periodicidad Medio 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública 

Concertación de indicadores de gestión USEGP Construir  base de datos y de estándares, en función de la concertación de 
indicadores de gestión que llevan los Delegados y Comisarios 

Anual Sistema Reporte muestra. Para captura y envío de la 
información deberá apegarse a lo que establece el 
manual del sistema. 

001 

Instrumento legal: Responde a un requerimiento anual solicitado por oficio signado por el Titular de la SECODAM. Oficio Circular SP/100/055/98, DOF 04. 02. 98. 
Seguimiento cuantitativo y cualitativo de los 
indicadores de gestión 

USEGP Evaluar la gestión pública y el cumplimiento de programas de las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades 

Trimestral Sistema 2 Reportes muestra. Para captura y envío de 
la información deberá apegarse a lo que establece el 
manual del sistema. 

002 
 

Instrumento legal: Arts. 37 fracs. I y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 30 frac. V del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 
y, 11 fracs. I, III y V del Reglamento Interior de la SECODAM. 
Programa de reducción del gasto y 
generación de ingresos adicionales 

USEGP Verificar que las instituciones del Sector Público cumplan con los compromisos 
asumidos con el Titular del Ejecutivo Federal en esta materia. 

Trimestral Sistema 4 Reportes muestra. Para captura y envío de 
la información deberá apegarse a lo que establece el 
manual del sistema. 

003 

Instrumento legal: Arts. 37 fracs. I, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 34 a 40 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001; 11 fracs. I, II, III y V 
del Reglamento Interior de la SECODAM; Acuerdo que establece las Disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria en la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal del año 
2001, publicado el 28 de febrero de 2001 en el Diario Oficial de la Federación; Oficio-Circular SNCGP/300/29/2001 de enero 16 de 2001 suscrito por el C. Subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública, dando a 
conocer los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento del Grupo de Trabajo Encargado de Proponer y dar Seguimiento a las Acciones de Reducción del Gasto y de Generación de Ingresos Adicionales; y, 
Oficio-Circular USEGP/310/193V/2001 de abril 5 de 2001, suscrito por el Titular de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública. 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
Evaluación de avances de programas 
sectoriales 

USEGP Evaluar el cumplimiento integral de los proyectos y metas establecidos en los 
programas sectoriales y su congruencia con los objetivos que marque el Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

Trimestral Sistema Reporte muestra. Para captura y envío de la 
información deberá apegarse a lo que establece el 
manual del sistema. 

004 

Instrumento legal: Arts. 37 fracs. I, V, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, 18, 19 y 31 de la Ley de Planeación; el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11 fracs. I, III  y 
V del Reglamento Interior de la SECODAM;  y, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el cual, conforme al artículo 21 de la Ley de Planeación, deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 6 meses 
contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, por lo que el formato, su instructivo y su sistematización, podrán ser modificados en lo conducente, al igual que cuando sean publicados los 
Programas Sectoriales correspondientes.. 
Evaluación de los programas sociales 
apoyados con subsidios y transferencias 

USEGP Verificar que se cumplan los objetivos y metas establecidos y elaborar un reporte de 
evaluación de resultados 

Trimestral Sistema Reporte muestra. Para captura y envío de la 
información deberá apegarse a lo que establece el 
manual del sistema. 

005 

Instrumento legal: Arts. 37 fracs. I, III, V  y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 70 a 81 y 88 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001; 11 fracs. I, III y 
V del Reglamento Interior de la SECODAM; y Reglas de Operación de cada Programa Social. 
Convenios de seguimiento financiero USEGP Obtener mensualmente información financiera de la Entidad a nivel de flujo de 

efectivo ejercido y en términos devengados, para dar seguimiento a las principales 
variables de ingreso, egreso, endeudamiento y disponibilidades, y con ello evaluar 
los compromisos de balance de operación, primario y financiero establecidos en el 
Convenio de Seguimiento Financiero. 

Mensual y 
trimestral (la 
información deberá 
enviarse dentro de 
los primeros veinte 
días posteriores al 
mes del cual se 
esté informando). 

Una cédula a nivel mensual y acumulada que contenga 
las cifras convenidas y ejercidas, y una cédula de 
explicaciones (detalladas) sobre las variaciones 
registradas. 

006 

Instrumento legal: Artículo 26 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2000, y numerales 181 al 184 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 4 de mayo de 2000. 
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Usuario 
Clave Nombre del requerimiento 

Solicitante Para qué 
Periodicidad Medio/ Responsable 

Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública (Continuación) 

Convenios y bases de desempeño USEGP Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento los compromisos de resultados 
establecidos en los Convenios y Bases de Desempeño, para su consolidación con la 
SHCP y presentación a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF). 

Trimestral Un informe sobre el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por la Entidad u Organo Desconcentrado en 
su Convenio o Bases de Desempeño, respectivamente. 
Dependencias y entidades 

007 

Instrumento legal: Responde a la obligación de darle seguimiento a los Convenios y Bases de Desempeño. Art. 27, 28 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000, y Numerales 200 al 202 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de mayo de 2000. 
Avance en la atención a las 
recomendaciones derivadas de la 
evaluación programático presupuestaria 

USEGP Reportar el avance en la atención de las observaciones emitidas por la SECODAM 
en las evaluaciones trimestrales del ejercicio del gasto y cumplimiento de los 
elementos programáticos. 

Trimestral.  
15 días hábiles 
después de recibir 
la carpeta de 
evaluación. 

Formato 

Dependencias y entidades 

008 

Instrumento legal: Arts. 37 fracs. I, III, V, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 88 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001; 130 a 133 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y, 11 fracs. I, III  y V del Reglamento Interior de la SECODAM.  

Gastos de comunicación social USEGP  Vigilar que los recursos se ejerzan de acuerdo al presupuesto y calendario 
autorizados 

Mensual Formato 

Dependencias y entidades 

009 

Instrumento legal: Responde a la necesidad de dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad y difusión publicados el 22 de diciembre de 1992 y al 
Acuerdo del 23 de enero que establece las normas y lineamientos generales para dichas erogaciones para el ejercicio fiscal 2001. Art. 35 PEF 2001, DOF 31. 12. 2001. 

Normatividad de adquisiciones, obras públicas y servicios 

Cumplimiento de obligaciones fiscales de 
proveedores y contratistas 

UNAOPSPF Acreditación de los proveedores y contratistas de encontrarse al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Variable Oficio mediante el cual se anexe copia del oficio de la 
SHCP 

Dependencias y entidades 

010 

Instrumento legal: Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y la Regla 2.1.14  de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2000 publicada en el DOF del 06.03.2000. Oficio circular UNAOPS 

EPF/309/AD/023/99 DOF 20.10.99 

Infractores a la ley de adquisiciones, 
arrendamiento y servicios del sector 
publico (LAASSP) y a la ley de obras 
publicas y servicios relacionados con las 
mismas (LOPSRM). 

UNAOPSPF Integración y apertura de expedientes para el estudio de posible inicio de sanción 
administrativa, en su caso. Imponer multa económica o inhabilitación para presentar 
propuestas o celebrar contratos con la APF. 

Variable Oficio que contenga el nombre del proveedor o 
contrati ta y el motivo del incumplimiento. 

Dependencias y entidades 

011 

Instrumento legal: Artículo 50, 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Art. 51, 57 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.  

Adeudos de contratistas UNAOPSPF Relación de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, con 
saldos a cargo de contratistas, a fin de dar seguimiento de las recuperaciones que 
se van obteniendo. 

Trimestral Oficio que contenga nombre del contratista, número de 
contrato, importe del adeudo y motivo de dicho adeudo. 

Dependencias y entidades 

012 

Instrumento legal: Artículo  54 de la  Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 62  de la Ley  de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
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Usuario 
Clave Nombre del requerimiento 

Solicitante Para qué 
Periodicidad Medio/ Responsable 

Normatividad de adquisiciones, obras públicas y servicios (Continuación) 

Informe de casos de exención de licitación 
publica, para la enajenación de bienes 
muebles 

UNAOPSPF Análisis y revisión de la documentación para verificar el cumplimiento de la 
normatividad vigente, a efecto de detectar posibles irregularidades. 

20 días hábiles Oficio que contenga el tipo y número de bienes, monto 
estimado de la venta, nombre del comprador y 
fundamento de la exención. 

Dependencias y entidades 

013 

Instrumento legal: Artículo 79  IV párrafo y 82 de la Ley General de Bienes Nacionales y norma 13 de las normas y procedimientos generales para la afectación y destino final de bienes muebles y enajenación de bienes 
muebles e inmuebles. 

Baja y destino final de bienes muebles del 
dominio privado de la federación 

UNAOPSPF Conocer las causas respecto a la baja y destino final de bienes muebles, lo que 
permite verificar la aplicación adecuada de la norma. 

Mensual Formato 

Dependencias y entidades 

014 

Instrumento legal: Artículo 79, penúltimo párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales. Norma 9ª  de la Normas y Procedimientos Generales para la Afectación, Baja y Destino Final de Bienes Muebles de las Dependencias 
de la APF publicada en el DOF el 21.06.1988. 
Informe de enajenación de vehículos 
terrestres 

UNAOPSPF Evaluar la eficiencia del procedimiento, así como detectar inconsistencias en cuanto 
al total de unidades licitadas, adjudicadas o desiertas. 

En los 15 días 
naturales 
siguientes a la 
fecha de entrega 
de los vehículos. 

Formato 

Dependencias y entidades 

015 

Instrumento legal: Punto 4, capítulo III de los Lineamientos y criterios generales para la enajenación de vehículos terrestres de las dependencias y entidades de la APF. 

Informe de convenios adicionales de 
modificación a contratos de obra publica y 
de servicios relacionados con la misma 

OCI Conocer el número de convenios adicionales que modifican los contratos de obra 
pública y de servicios relacionados con la mismas en miles de pesos. 

Mensual Formato y copias 

Dependencias y entidades 

016 

Instrumento legal: Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 

Informe de contratos de obra publica y 
servicios relacionados con la misma, 
suspendidos, rescindidos o terminados 
antes 

OCI Conocer el número de contratos de obra pública y de servicios relacionados con las 
mismas, suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente, en miles de pesos 

Mensual Formato y copias 

Dependencias y entidades 

017 

Instrumento legal: Artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. 

Informe de contratos de obra publica y 
servicios relacionados con la misma sin 
mediar el procedimiento de licitación 
publica 

OCI Conocer el número de contratos de obra pública y de servicios relacionados con las 
mismas, adjudicados sin mediar el proceso de licitación pública en miles de pesos 

Mensual Formato y copias 

Dependencias y entidades 

018 

Instrumento legal: Artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 
Informe de contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios  de cualquier 
naturaleza, excepto las relacionadas con la 
obra publica, adjudicados sin mediar el 
procedimiento de licitación publica (Art. 40 
LAASSP). 

OCI Conocer el número de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 
cualquier naturaleza, excepto los relacionados con la obra pública, adjudicados sin 
mediar el procedimiento de licitación pública. 

Mensual Formato y copias 

Dependencias y entidades. 

019 

Instrumento legal: Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Usuario 
Clave Nombre del requerimiento 

Solicitante Para qué 
Periodicidad Medio/ Responsable 

Responsabilidades de servidores públicos 

Padrón de funcionarios DGRSP Conocer el padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de 
situación  patrimonial, con el propósito de detectar a quienes incumplan con la 
obligación señalada en la LFRSP 

Bimestral Sistema. Para captura y envío de la información deberá 
apegarse a lo que establece el manual del sistema. 

Dependencias y entidades 

020 

Instrumento legal: Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Uso de aeronaves públicas DGRSP  Mensual Formato 

Dependencias y entidades 

021 

Instrumento legal: Los artículos 37, fracción XVII de la LOAP, 47, Fracción XIX de la LFRS, Unico, Fracción III del Acuerdo de Adscripción orgánica de las Unidades Administrativas de la SECODAM del DOF 18. 04. 95; artículo 
21 fracción VIII del Reglamento Interior de SECODAM, artículo 1º inciso C, párrafo tercero del Acuerdo de Adscripción del área de SECODAM 17. 06. 85; décimo primero fracción IV, incisos a, b y c del Acuerdo de 
Disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria de la APF del 2001, DOF 28.01.01 y punto 2.1.1 del Manual de Organización de SECODAM 13. 05. 98.. 
Denuncias penales en contra de servidores 
públicos 

DGRSP Llevar  registro de denuncias penales en contra de servidores públicos que 
cometieron ilícitos.  

Mensual Formato 

Dependencias y entidades 

022 

Instrumento legal: Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Vinculación con estados 

Radicación y liberación de recursos del 
ramo 33 

DGORCS Verificar que los recursos destinados a obras de beneficio social en estados y 
municipios se apliquen adecuada y oportunamente y sin desviaciones. 

Mensual Sistema Reporte muestra. Para captura y envío de la 
información deberá apegarse a lo que establece el 
manual del sistema.  
TESOFE. 

023 

Instrumento legal: Acuerdo por el que se da la distribución y Calendarización para la ministración de los recursos del Ramo 33. DOF, 30. 01 98. 
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IV.2 FORMATOS E 

INSTRUCTIVOS 
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CLAVE: 001 
 

 
 

(1) Logo 

CONCERTACION DE INDICADORES DE GESTION 
CATALOGO DE INDICADORES DE GESTION DE LA APF 

 

Concepto Descripción 

(2) Dependencia o entidad: 5000  SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

(3) Sector: 5 Relaciones Exteriores 
(4) Grupo: P Programático Presupuestal 

(5) Indicador: 1 Presupuesto Ejercido  

(6) Formula: Presupuesto ejercido / Presupuesto Programado 

(7) Unidad de Medida: Porciento (8) Resultado porcentual: S 

(9) Indicador estándar: 0/1 0/0 
(10) Objetivo: Conocer el grado de avance de los recursos programados y ejercidos del periodo de su aplicación. 
 

Grupo: P Programático Presupuestal 

Indicador: 2 Gasto Corriente Ejercido 

Formula: Gasto corriente ejercido/presupuesto programado 
Unidad de Medida: Porciento Resultado porcentual: S 

Indicador estándar: 0/1 0/0 

Objetivo: Conocer el grado de avance de recursos programados y ejercidos de los capítulos 1000 
 

Grupo: P Programático Presupuestal 
Indicador: 3 Gasto capital ejercido 

Formula: Gasto capital ejercido/presupuesto programado 

Unidad de Medida: Porciento Resultado porcentual: S 

Indicador estándar: 0/1 0/0 
Objetivo: Conocer el ejercicio de los recursos en relación a la programación de los mismos, de los capítulos 5000 y 6000 
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CONCERTACION DE INDICADORES DE GESTION  
CATALOGO DE INDICADORES DE GESTION DE LA APF 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 001 
 

Referencia Descripción 

1. Logo Logotipo oficial correspondiente 

2. Dependencia o entidad Poner la clave y nombre de la dependencia o entidad que reporta  
3. Sector Indicar la clave y nombre del sector de la dependencia o entidad 

4. Grupo Anotar la clave y el nombre del grupo del indicador que se esta reportando 

Los valores admitidos en este punto son: 
O - Operativo y de servicios 
A - Administrativo 
P- Programático-Presupuestal 
F - Financiero 
S - Subsidios y Transferencias   

5. Indicador Poner la clave y el nombre del indicador 

6. Formula Describir la formula con que se define y obtiene el indicador. Esta formada por dos elementos que dan como resultado el valor del indicador. 
En la fórmula, la descripción del numerador no debe estar vacía. La descripción del denominador puede estar vacía. 

7. Unidad de medida Anotar la unidad fijada para expresar el indicador 

8. Resultado porcentual Indicar si el resultado es porcentual para poder aplicar la formula correspondiente 
9. Indicador estándar Anotar el indicador o rango óptimo que sirva de parámetro de referencia 

10. Objetivo Explicar brevemente el propósito de cada uno de los indicadores reportados, o el resultado que se espera obtener de su aplicación. 
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CLAVE: 002-A 
 

 
(1) Logo 

SEGUIMIENTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
DE LOS INDICADORES DE GESTION 

(4) Hoja     de 

(6) Fecha (2) Dependencia o entidad: 
(3) Sector: 

(5) Clave SHCP: 
   

(7) Ejercicio: 
 

Resultados del mes de los indicadores 
 

(8) Grupo  
Indicador 

 
(9) Objetivo 

 
(10) Unidad de 

Medida (11) Indicador estándar (12) Reportado (13) Promedio (14) Acumulado 
       



 
 

 
 
 

MANUAL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 
 

 

MANUAL DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  14 
 

 

SEGUIMIENTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
DE LOS INDICADORES DE GESTION 

 
INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 002-A 
 
 

Referencia Descripción 

1. Logo Colocar el logotipo oficial de la dependencia 
2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente 

3. Sector Anotar el nombre del sector correspondiente  

4. Hoja    de     Anotar el número de hojas y total de éstas 

5. Clave SHCP Anotar la clave o registro presupuestal asignado por la SHCP 

6. Fecha Anotar con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

7. Ejercicio Anotar el periodo del ejercicio al que pertenece el indicador 
8. Grupo Indicador Se refiere a la naturaleza del indicador. Se deberá anotar el grupo, la clave y el nombre de cada indicador reportado. 

Se reportará el total de los indicadores que la dependencia o entidad haya concertado con los Comisarios y 
Delegados de la SECODAM. Los valores admitidos en este punto son: O: Operativo y de servicios. A: Administrativo. 
P: Programático-Presupuestal. F: Financiero. S: Subsidios y Transferencias 

9. Objetivo Explicar brevemente el propósito de cada uno de los indicadores reportados, o el resultado que se espera obtener de 
su aplicación. 

10. Unidad de medida Anotar la unidad de medida en la que se expresa el indicador. Por ejemplo: $, %, 1, Km, Ha, etc. En caso de que la 
unidad se exprese en términos monetarios, el registro se deberá hacer en miles de pesos con un decimal. 

Resultado del mes de los indicadores 

11. Indicador estándar 

 

Anotar el indicador o rango óptimo que sirva de parámetro de referencia 

12. Reportado Realizar diversas operaciones para determinar el denominador y/o numerador del periodo y los resultados obtenidos 
en ambos casos, se capturarán en cifras absolutas. 

13. Promedio Realizar la suma de la división del numerador y del denominador 

14. Acumulado Realizar la división de la suma del numerador entre el denominador de lo reportado y el resultado se divide entre el 
número de meses 
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CLAVE: 002-B 
 

 
(1) Logo 

SEGUIMIENTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
DE LOS INDICADORES DE GESTION 

(4) Hoja     de 

(6) Fecha (2) Dependencia o entidad: 
(3) Sector: 

(5) Clave SHCP: 
   

(7) Ejercicio: 

(8) Comentarios u observaciones. 
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SEGUIMIENTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
DE LOS INDICADORES DE GESTION 

 
INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 002-B 
 

 

Referencia Descripción 

1. Logo Colocar el logotipo oficial de la dependencia 
2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente 

3. Sector Indicar el nombre del sector correspondiente  

4. Hoja    de     Anotar el número de hojas y total de éstas 

5. Clave SHCP Registrar la clave presupuestal asignada por la SHCP a la dependencia o entidad 

6. Fecha Anotar con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

7. Ejercicio Anotar el periodo del ejercicio al que pertenece el indicador 
8. Comentarios u 

observaciones. 
Describir cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de cada indicador reportado, referenciándolo con el 
indicador estándar y/o con los índices obtenidos en los periodos anteriores. 

 
Observaciones: 

Este sistema, es de uso obligatorio de acuerdo a los oficios emitidos por la SECODAM. El sistema facilita la captura y generación de archivos con los requerimientos indispensables de 
información para lograr que ésta sea útil para evaluar el desempeño de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades. Para captura y envío de la información deberá apegarse 
a lo que establece el manual o los lineamientos del propio sistema. 

La dependencia o entidad captura su información en su módulo, el que se encuentra personalizado, y envía a la USEGP vía correo electrónico los archivos encriptados con los datos 
correspondientes. En la USEGP se recibe la información y se realiza la carga del sistema, al hacer esta operación, el sistema reporta si hubo algún cambio en la definición de los 
indicadores. Una vez finalizado este proceso, la información puede ser consultada por los comisarios y personal que analiza los indicadores de gestión. 

Nota: La información se enviará en todos los casos a la Unidad Administrativa de la Secodam que la requiere. Lo anterior con objeto de evitar que se triangule su recepción. 

Internet: www.secodam.gob.mx/sncgp. Correo electrónico: sig@secodam.gob.mx 
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CLAVE: 003-A 
(RGP-1) 

 
(1) Logo 

PROGRAMA DE REDUCCION DEL GASTO 2001 

ACCIONES DE REDUCCION A DESARROLLAR 
(METAS FISICAS) 

(4) Hoja     de 

(6) Fecha (2) Dependencia o entidad: 
(3) Sector: 

(5) Clave SHCP: 
   

 
(10) Calendarización 

 

 
(7) Acciones 
propuestas  

 
(8) Unidad de medida 

 
(9) Meta anual 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril  

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Sep. 

 
Oct. 

 
Nov. 

 
Dic. 

 
(11) Area responsable 

                

                

                

                

                

 
 
 
 
 
 
 

(12) Nombre del responsable del grupo de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre y teléfono del responsable de la información 
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PROGRAMA DE REDUCCION DEL GASTO 2001 

ACCIONES A DESARROLLAR 

(METAS FISICAS) 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 003-A 
(RGP-1) 

 
 

 

Referencia Descripción 

1. Logo Colocar el logotipo oficial de la dependencia 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente 
3. Sector Anotar el nombre del sector correspondiente  

4. Hoja    de     Anotar el número de hojas y total de éstas 

5. Clave SHCP Anotar el número de clave asignado por la SHCP a la dependencia o entidad 

6. Fecha Anotar con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

7. Acciones propuestas Explicar las acciones y/o medidas de reducción que la dependencia, órgano desconcentrado y/o entidad adoptará para  
lograr reducir su gasto, describiendo dichas acciones conforme a los rubros que integran el Formato RGP-2. Ejemplo: 
Servicios Personales, Materiales y Suministros, etc. 

8. Unidad de medida Anotar la unidad de medida  en la que se expresará la cuantificación de la Meta Física. Ejemplo: plaza, edificio, oficina, 
vehículo, mobiliario, equipo de cómputo, etc. 

9. Meta anual Cuantificar la estimación anual de la meta física que se compromete alcanzar la dependencia, órgano desconcentrado 
y/o entidad. 

10. Calendarización Anotar la distribución mensual de la meta física anual. 

11. Area responsable Anotar la Unidad Administrativa responsable de llevar a cabo la instrumentación de las acciones. 

12. Espacio para los datos de 
responsabilidad y validación 

Anotar los nombres del responsable del grupo de trabajo, así como del responsable de la información, del que se 
pondrá además el número telefónico. 

Este formato y el de seguimiento trimestral están publicados en la siguiente dirección en Internet: 
www.secodam.gob.mx/usegp/servicios/reducgas/index.html. 
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CLAVE: 003-B 
(RGP-2) 

 
(1) Logo 

PROGRAMA DE REDUCCION DEL GASTO 2001 
CUANTIFICACION DE LA REDUCCION 

 
 

(4) Hoja     de 

(6) Fecha (2) Dependencia o entidad:  
(3) Sector: 

(5) Clave SHCP: 
   

 
Presupuesto anual  

2001 

 
Compromiso de reducción del 

gasto 

 
(11) Calendario de reducción 

 

 
 

(7) Concepto  
 

(8) Original 
 

(9) Modificado 
 

(10) Monto 
 

(10) % 
 

Enero 
 

Feb. 
 

Marzo 
 

Abril 
 

Mayo 
 

Junio 
 

Julio 
 

Agost. 
 

Sep. 
 

Oct. 
 

Nov. 
 

Dic. 

Servicios personales (1000)                 

Materiales y suministros (2000)                 

Materiales y útiles de administración y enseñanza (2100)                 

Productos alimenticios (2200)                 

Combustibles, lubricantes y aditivos (2600)                 

Artículos deportivos (2703)                 
Otros                 
Servicios generales (3000)                 

Servicio telefónico convencional (3103)                 
Servicio telefónico celular (3104)                 
Servicio de energía eléctrica ((3106)                 
Servicio de agua (3107)                 
Arrendamiento de edificios y locales (3201)                 
Arrendamiento DE Terrenos (3202)                 
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (3204)                 
Arrendamiento de vehículos (3206,3207 y 3209)                 

Servicios de asesoría, consultoría informáticos y servicios de 
investigaciones (3300) 

                

Servicios de mantenimiento y conservación (3500)                 
Servicios de impresión, publicación, difusión e información (3600)                 

Servicios oficiales (3800)                 

Otros                 
Bienes muebles e inmuebles (5000)                 

Mobiliario y equipo de administración (5100)                 
Vehículos y equipo de transporte (5300)                 

Bienes muebles (5700)                 
Bienes muebles e inmuebles (5900)                 

(12) TOTAL                 

 
 
 

(13) Nombre del responsable del grupo de trabajo 

 
 
 

Nombre y teléfono del responsable de la información 
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PROGRAMA DE REDUCCION DEL GASTO 2001 

CUANTIFICACION DE LA REDUCCION 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 003-B 
(RGP-2) 

Referencia Descripción 

1. Logo Colocar el logotipo oficial de la dependencia 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente 

3. Sector Anotar el nombre del sector correspondiente  

4. Hoja    de     Anotar el número de hojas y total de éstas 

5. Clave SHCP Anotar el número de clave asignado por la SHCP a la dependencia o entidad 

6. Fecha Anotar con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

7. Concepto Corresponden a los conceptos y/o partidas de gasto que se presentan en el documento denominado Clasificador por Objeto del 
Gasto. En caso de que la reducción se efectúe en otros conceptos  o partidas no consideradas en este formato, la suma de las 
mismas se anotará en el renglón de “Otros”, y el desglose se informará en hoja por separado y el requisitado de la información 
conforme al formato. 

8. Presupuesto anual original 2001 Anotar las erogaciones previstas en el PEF-2001 aprobadas por la H. Cámara de Diputados.  

9. Presupuesto anual modificado 
2001 

Anotar los montos que resulten de sumar o restar a las asignaciones originales autorizadas, las afectaciones presupuestarias de 
cada uno de los conceptos contenidos en el formato, en caso de no efectuar modificaciones, se anotará el presupuesto original 
2001.  

10. Compromiso de reducción del 
gasto ( Se calcula 
automáticamente) 

Monto $: Corresponde a la cuantificación anual de la reducción del gasto que se estima obtener al aplicar las acciones y medidas 
que hayan establecido las dependencias, órganos desconcentrados y entidades. 
% Impacto Presupuestario: Representa el porcentaje del Compromiso de Reducción del Gasto del Presupuesto Anual Original 
2001. 

11. Calendario de reducción Anotar la distribución mensual de la reducción del gasto que la dependencia, órgano desconcentrado y/o entidad estima obtener.  

12. Total Se calcula automáticamente, representando los totales por cada una de las columnas 

13. Espacio para los datos de 
responsabilidad y validación 

Anotar los nombres del responsable del grupo de trabajo, así como del responsable de la información, del que se pondrá además 
el número telefónico. 

Este formato y el de seguimiento trimestral están publicados en la siguiente dirección en Internet: www.secodam.gob.mx/usegp/servicios/reducgas/index.html. 
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CLAVE: 003-C 
(GIA-1) 

 
(1) Logo 

PROGRAMA DE GENERACION DE INGRESOS ADICIONALES 2001 

ACCIONES A DESARROLLAR 
(METAS FISICAS) 

(4) Hoja     de 

(6) Fecha (2) Dependencia o entidad:  
(3) Sector: 

(5) Clave SHCP: 
   

 
(10) Calendarización 

 

 
(7) Acciones 
propuestas  

 
(8) Unidad de medida 

 
(9) Meta anual 

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril  

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Sep. 

 
Oct. 

 
Nov. 

 
Dic. 

 
(11)Area responsable 

                

                

                

                

                

 
 
 
 
 
 
 

(12) Nombre del responsable del grupo de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre y teléfono del responsable de la información 
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PROGRAMA DE GENERACION DE INGRESOS ADICIONALES 2001 

ACCIONES A DESARROLLAR 

(METAS FISICAS) 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 003-C 
(GIA-1) 

 
 

 

Referencia Descripción 

1. Logo Colocar el logotipo oficial de la dependencia 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente 
3. Sector Anotar el nombre del sector correspondiente  

4. Hoja    de     Anotar el número de hojas y total de éstas 

5. Clave SHCP Anotar el número de clave asignado por la SHCP a la dependencia o entidad 

6. Fecha Anotar con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

7. Acciones propuestas Explicar las acciones y/o medidas que la dependencia, órgano desconcentrado y/o entidad adoptará para lograr la 
generación de ingresos adicionales, describiendo dichas acciones conforme a los rubros que integran el Formato 
GIA-2.  Ejemplo: Venta de Bienes y Servicios, Venta de Activos, etc 

8. Unidad de medida Anotar la unidad de medida  en la que se expresará la cuantificación de la Meta Física. Ejemplo: venta de mobiliario y 
equipo (obsoleto y/o en desuso), renta de espacios (espacios ociosos), etc.  

9. Meta anual Cuantificar la estimación anual de la meta física que se compromete alcanzar la dependencia, órgano 
desconcentrado y/o entidad. 

10. Calendarización Anotar la distribución  mensual de la meta física anual.  

11. Area responsable Anotar la Unidad Administrativa responsable de llevar a cabo la instrumentación de las acciones.  

14. Espacio para los datos de 
responsabilidad y validación 

Anotar los nombres del responsable del grupo de trabajo, así como del responsable de la información, del que se 
pondrá además el número telefónico. 

Este formato y el de seguimiento trimestral están publicados en la siguiente dirección en Internet: 
www.secodam.gob.mx/usegp/servicios/reducgas/index.html. 
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CLAVE: 003-D 
(GIA-2) 

 
(1) Logo 

PROGRAMA DE GENERACION DE INGRESOS ADICIONALES PARA 2001 
CUANTIFICACION DE LOS INGRESOS 

 
 

(4) Hoja     de 

(6) Fecha (2) Dependencia o entidad: 
(3) Sector:  

(5) Clave SHCP: 
   

 
Presupuesto anual  

2001 

 
Compromiso de generación 
de ingresos adicionales (*) 

 
(10) Calendario de generación de ingresos  

 

 
 

(7) Concepto  
 

(8) Original 
 

(9) Modificado 
 

Monto 
 

% 
 

Enero 
 

Feb. 
 

Marzo 
 

Abril 
 

Mayo 
 

Junio 
 

Julio 
 

Agost. 
 

Sep. 
 

Oct. 
 

Nov. 
 

Dic. 

Venta de bienes y servicios                 

Ajuste en los precios y tarifas de bienes y servicios                 

Venta de activos                 

Vehículos                 

inmuebles                 

Muebles                 

Maquinaria y equipo                 

Material de desperdicio                 

Artículos de consumo lento o nulo movimiento                 

Otros                 

TOTAL (*)                  

(11) Observaciones 

 
 
 

(12) Nombre del responsable del grupo de trabajo 
 

 
 
 

Nombre y teléfono del responsable de la información 

(*) Nota en las instrucciones de llenado 
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PROGRAMA DE GENERACION DE INGRESOS ADICIONALES PARA 2001 
CUANTIFICACION DE LOS INGRESOS 

 
INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 003-D 
(GIA-2) 

 
 

 

Referencia Descripción 

1. Logo Colocar el logotipo oficial de la dependencia 
2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente 

3. Sector Anotar el nombre del sector correspondiente  

4. Hoja    de     Anotar el número de hojas y total de éstas 

5. Clave SHCP Anotar el número de clave asignado por la SHCP a la dependencia o entidad 

6. Fecha Anotar con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

7. Concepto Anotar los datos de acuerdo al concepto que corresponda 
8. Presupuesto original anual  Anotar los ingresos aprobados por la H. Cámara de Diputados en cada concepto que se solicita. Invariablemente 

poner todas las cifras solicitadas en este formato en miles de pesos. 
9. Presupuesto anual 

modificado 
Anotar los montos que resulten de sumar o restar a las asignaciones originales autorizadas, las afectaciones 
presupuestarias por cada uno de los conceptos contenidos en el formato. En caso de no efectuar modificaciones, se 
anotarán las cifras del presupuesto original anual.  

10. Calendario de generación de 
ingresos 

Anotar la distribución de los ingresos adicionales que se esperan captar mensualmente para cada uno de los 
conceptos contenidos en el formato. En el concepto de “otros” se consignará la sumatoria de los ingresos adicionales 
de otros conceptos que no estén considerados en este formato. 

11. Observaciones Se informará el desgloce del concepto de “otros” relativo a otros rubros de ingreso no consignados en el formato,  
requisitándolos conforme a las columnas consideradas en el formato.  

12. Espacio para los datos de 
responsabilidad y validación 

Anotar los nombres del responsable del grupo de trabajo, así como del responsable de la información, del que se 
pondrá además el número telefónico. 

Este formato y el de seguimiento trimestral están publicados en la siguiente dirección en Internet: 
www.secodam.gob.mx/usegp/servicios/reducgas/index.html. 

Nota: Tanto el renglón de Total como las columnas de Compromiso de generación de ingresos, se calculan automáticamente al incorporar los datos 
señalados anteriormente. 
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CLAVE: 004 
 

 
 

(1) Logo 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006 
REPORTE DE AVANCE DE PROGRAMAS SECTORIALES 

 (2) Hoja     de 

(3) Fecha  
 
 

  

 (4) Programa derivado del PND: 
 (5) Dependencia coordinadora del programa: 
 (6) Dependencia o entidades participantes: 
 (7) Otros programas que se vinculan: (8) Trimestre: (9) Año: 

PRESUPUESTO 

 Asignado anual  Programado acumulado al trimestre  Ejercido  

 (10) Original:  (12) Original:  (14) Ejercido en el trimestre:  
 (11) Modificado:  (13) Modificado:  (15) Ejercido acumulado al trimestre: 

PRESUPUESTO 

 (16) Area estratégica:  (17) Asignado al período:  (18) Ejercido al período: 
 (19) Línea de acción:   (20) Asignado al período:  (21) Ejercido al período: 

 (22) Explicación a las variaciones financieras relevantes: 

(23) Antecedente  (24) Aspectos relevantes  (25) Alternativas de solución  (26) Fecha y 
responsable (27) Resultados y compromisos (28) Observaciones 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006 
EVALUACION DE AVANCES DE PROGRAMAS SECTORIALES 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 004 
 
 

 

Referencia Descripción 
1. Logo Colocar el logotipo oficial de la dependencia 
2. Hoja    de     Anotar el número de hojas y total de éstas 
3. Fecha Poner con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 
4. Programa derivado del PND Se anotará el nombre del Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 de que se trate. 
5. Dependencia coordinadora del 

programa 
Se anotará el nombre de la Dependencia responsable de su ejecución y coordinación, precisándose, en su caso, el órgano desconcentrado que llevará a cabo dichas funciones 

6. Dependencia o entidades 
participantes 

Se anotará el nombre de las Instituciones que participen en la implementación y ejecución del Programa. 

7. Otros programas que se vinculan Se registrarán otros Programas (sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales) que se vinculen con Programa Sectorial principal. 
8. y 9. Trimestre. Año. Se anotará el trimestre y el año que se esté reportando. 
10. y 11. Original. Modificado. Se registrará, con base en lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, el importe (en mi les de pesos con un decimal) del presupuesto 

anual global asignado originalmente a la dependencia para la ejecución del Programa, así como el importe del presupuesto global anual modificado autorizado por la SHCP al trimestre que se 
reporte. 

12. y 13. Original. Modificado Proporcionar el presupuesto programado original y modificado acumulados al trimestre que se reporte. Los importes deberán presentarse en miles de pesos con un decimal.  
14. y 15. Ejercido en el trimestre. 

Ejercido acumulado al trimestre 
Se anotará el importe ejercido en el trimestre que se reporte (en miles de pesos con un decimal), así como en forma acumulada. 

16. Area estratégica Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Sectorial correspondiente, la Dependencia responsable deberá anotar el Area Estratégica definida en dicho  
documento, a la que está incorporada la Línea de Acción objeto de análisis y seguimiento.  

17. y 18. Asignado al periodo. 
Ejercido al periodo. 

Señalar el importe presupuestal asignado y ejercido al período que se reporte, para la atención del Area Estratégica de que se trate.  

19. Línea de acción Una vez publicado en el DOF el Programa Sectorial de que se trate, la Dependencia responsable anotará la Línea de Acción identificada en dicho documento, la que será objeto de análisis y 
seguimiento en este reporte, y que deriva del Area Estratégica señalada. 

20. y 21. Asignado al periodo. 
Ejercido al periodo. 

Anotar el importe presupuestal asignado y ejercido al período que se reporte, para la atención de la Línea de Acción de que se trate. 

22. Explicación a las variaciones 
financieras relevantes 

En este espacio la Dependencia deberá explicar las causas de las variaciones financieras relevantes (subejercicios o sobregiros) registradas entre el presupuesto global asignado y  
ejercido al Programa Sectorial de que se trate, y el destinado y aplicado al Area Estratégica y a la Línea de Acción, respectivamente. 

23. Antecedentes Señalar los incumplimientos más relevantes que se hayan registrado en las metas sustantivas que conforman cada Línea de Acción, así como en las actividades institucionales de  
carácter administrativo (recursos humanos, materiales y financieros), obra pública y proyectos de inversión, entre otros, vinculados con la operación y desarrollo de cada Programa  
Sectorial y con la estructura programática autorizada. 

24. Aspectos relevantes Se deben describir las acciones implementadas para cumplir los compromisos asumidos en cada Línea de Acción, así como sus avances, considerando los resultados de las  
actividades institucionales que se reportan en los informes de gestión de las Instituciones del Sector, la información derivada de las Reuniones y Acuerdos de Organismos o  
Grupos de Trabajo Intersecretariales, de los reportes del Sistema Integral de Información y de Acuerdos Presidenciales, entre otros.  

25. Alternativas de solución Describir las alternativas de solución para cada uno de los incumplimientos referidos, identificando aquélla que por su viabilidad ofrezca una solución integral a la problemática detectada. 
26. Fecha y responsable Señalar las fechas compromiso para concluir las acciones derivadas de la alternativa de solución elegida, debiendo precisar las unidades administrativas responsables de su implementación y 

ejecución; en el entendido de que si la solución involucra a Instituciones de otros Sectores, se señalará cuáles son.  
27. Resultados y compromisos Se deberán anotar los principales resultados de la implementación de la alternativa de solución elegida, vinculándolos con las demandas y necesidades de la población, estableciendo nuevos 

compromisos a los que se dará seguimiento y evaluación periódicos. 
28. Observaciones Este espacio se destinará para que las dependencias responsables complementen la información reportada, destacando lo relativo a la necesidad de planear y coordinar actividades con otras 

dependencias y entidades de la APF, y/o sus equivalentes en las entidades federativas y municipios, y con los particulares, a fin de alcanzar los grandes objetivos definidos en el PND 2001-
2006, el cual, conforme al artículo 21 de la Ley de Planeación, deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el 
Presidente de la Republica, por lo que este formato, su instructivo y su sistematización, podrán ser modificados en lo conducente, al igual que cuando sean publicados los Programas 
Sectoriales correspondientes. 
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CLAVE: 005-A 
 

 
(1) Logo 

EVALUACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
APOYADOS CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

(4) Hoja     de 

(6) Fecha (2) Dependencia o entidad: 
(3) Sector: 

(5) Clave SHCP: 
   

(7) Ejercicio: 
(8) Lineamientos: 
Con el propósito de contribuir al cumplimiento de lo establecido en el artículo 70, tercer  párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001 (PEF 2001), referente a 
los informes que deben entregar a la SECODAM las dependencias y entidades sobre los resultados de la evaluación de los Programas Sociales Apoyados con Subsidios y Transferencias, a más tardar a los 
15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, a continuación se presentan los aspectos mínimos que deberán contener dichos informes, sin perjuicio de los que se hayan establecido en las 
Reglas de Operación de cada Programa. 
 
1.  Cobertura del Programa 

• Informar en términos absolutos y relativos la población objetivo programada y la que se atendió, tanto en el periodo que se reporta como la acumulada durante el ejercicio.  
a) Individuos y/o familias programas y atendidas. 
b) Municipios programados y atendidos en las zonas geográficas determinadas.  

• Señalar las causas que hayan originado los incumplimientos o variaciones que, en su caso, se hayan registrado.  
2. Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras 

• Informar en términos absolutos y relativos las metas físicas y financieras  programadas y las alcanzadas en cada uno de los subprogramas operativos, durante el periodo que se reporta y el 
acumulado en el ejercicio.  
a) Metas físicas programadas y su cumplimiento. 
b) Recursos financieros programados y ejercidos. 

• Comentar las causas que originaron los incumplimientos o variaciones que, en su caso, se hayan registrado.  
3. Indicadores de Evaluación y de Gestión 

• Reportar el comportamiento que observaron los  indicadores de evaluación y de gestión del programa, durante el periodo que se reporta y el acumulado en el ejercicio, así como explicar las 
variaciones que se registraron con relación a los estándares establecidos.  

4. Autoevaluación del Programa: Es necesario que la institución informante evalúe en términos cuantitativos y cualitativos, los resultados alcanzados con la ejecución del programa a su cargo, y los 
compare con las metas previstas, explicando, en su caso, las causas que originaron mayores o menores cumplimientos, considerando entre otros aspectos, los siguientes criterios de autoevaluación 
previstos en la fracción III del artículo 64 del PEF 2001:  
• Que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; 
• Que se garantice que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo; 
• Que se facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales,  de su asignación y aplicación, y  
• Que se evite destinar recursos a una administración costosa y excesiva. 

 
Asimismo, para los casos en que no se cumplió con lo programado, deberán informarse las medidas implementadas para su solventación y evitar su recurrencia, señalando fechas compromiso y 
responsables. 
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EVALUACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES APOYADOS CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 005 
 
 

Referencia Descripción 

1. Logo Colocar el logotipo oficial de la dependencia 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente 

3. Sector Indicar el nombre del sector correspondiente  

4. Hoja    de     Anotar el número de hojas y total de éstas 
5. Clave SHCP Anotar la clave presupuestal asignada por la SHCP. 

6. Fecha Poner con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

7. Ejercicio Anotar el periodo del ejercicio al que pertenece el indicador 

8. Lineamientos Integrar la información al sistema de acuerdo a los lineamientos señalados 
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CLAVE: 006-A 
 

 
(1) Logo 

CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO 

(4) Hoja     de 

(6) Fecha (2) Entidad: 
(3) Sector: 

(5) Clave SHCP: 
   

(7) Ejercicio: 
 

Presupuesto anual  
 

En el mes 
 

(14) Acumulado  

(13) Variaciones Variaciones (9) Original aprobado 
por la Cámara de 

Diputados 

 
(10) Modificado 

 
(11) Convenido 

 
(12) Ejercido  

 
Absoluta  

 
% 

 
Convenido  

 
Ejercido 

 
Absoluta  

 
% 

 
 
 

(8) Concepto 

(A) (B) (C) (D) (E) = (D) – (C) (F) = (E) / (C) (G) (H) (I) = (H) – (G) (J) = (I) / (G) 

1. INGRESOS PROPIOS 
          

Venta de bienes           
Venta de servicios           
Venta de inversiones           
Cuotas IMSS *_/           
Cuotas ISSSTE y FOVISSSTE *_/           
Ingresos diversos           

Productos financieros           
Otros           

Operaciones ajenas           
Terceros           
Recuperables           

2. GASTO PROGRAMABLE 
          

Gasto corriente de operación           
Servicios personales           
Materiales y suministros           
Servicios generales           
Otras erogaciones           

Inversión física           
Bienes muebles e inmuebles           
Obras públicas 

Inversión financiera 
 

          

Operaciones ajenas            
Terceros           
Recuperables           

3. BALANCE DE OPERACION ( 1-2 ) 
          

Con productos financieros           
Sin productos financieros           

4. INTERESES 
          

Internos           
Externos           
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CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 006-A 
 
 

Referencia Descripción 
1. Logo Colocar el logotipo oficial de la Entidad. 
2. Entidad Anotar el nombre completo de la Entidad correspondiente. 

3. Sector Indicar el nombre del sector correspondiente. 

4. Hoja    de     Señalar el número de hojas y total de éstas. 

5. Clave SHCP Anotar la clave presupuestaria asignada por la SHCP. 

6. Fecha Anotar con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró el reporte. 

7. Ejercicio Anotar el período del ejercicio al que corresponde el reporte. 
8. Concepto Se refiere a los conceptos de ingresos, gasto, subsidios y transferencias, endeudamiento, etc.  

Presupuesto Anual 

9. Original aprobado por la 
Cámara de Diputados 

Se registrará el Presupuesto Original Anual aprobado por la H. Cámara de Diputados, para ser ejercido durante el 
año en cada uno de los conceptos de ingresos, gasto, subsidios y transferencias, endeudamiento, etc. Todos las 
cifras solicitadas en este informe anotar en miles de pesos con un decimal. 

10. Modificado Se registrará el Presupuesto Anual Modificado conforme a las ampliaciones y/o reducciones autorizadas por la SHCP 
al Presupuesto Original Aprobado por la H. Cámara de Diputados, para ser ejercido durante el año en cada uno de 
los conceptos de ingresos, gasto, subsidios y transferencias, endeudamiento, etc. 

En el mes 

11. Convenido  

Se anotarán los montos mensuales convenidos para el mes que se reporta, de cada uno de los conceptos de 
ingresos, gasto, subsidios y transferencias, endeudamiento, etc., mismos que serán congruentes con el último 
presupuesto autorizado por la SHCP. No se permiten estimaciones o montos no autorizados por la SHCP. 

12. Ejercido Se anotarán los montos mensuales que representaron una entrada o una salida de efectivo en el mes que se reporta, 
que incluye los movimientos de ejercicios anteriores y el ejercido actual, de cada uno de los conceptos de ingresos, 
gasto, subsidios y transferencias, endeudamiento, etc. 

13. Variaciones Las columnas que conforman las variaciones del mes (relativa y porcentual) el sistema las calculará 
automáticamente. 

14. Acumulado En el caso de las columnas que conforman el acumulado y sus variaciones, el sistema las calculará automáticamente. 
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CLAVE:  006-A 
(Continuación) 

 
Presupuesto anual  

 
En el mes 

 
(14) Acumulado  

(13) Variaciones Variaciones (9) Original aprobado 
por la Cámara de 

Diputados 

 
(10) Modificado 

 
(11) Convenido 

 
(12) Ejercido  

 
Absoluta  

 
% 

 
Convenido  

 
Ejercido 

 
Absoluta  

 
% 

 
 
 

(8) Concepto 

(A) (B) (C) (D) (E) = (D) – (C) (F) = (E) / (C) (G) (H) (I) = (H) – (G) (J) = (I) / (G) 

5. SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

          

Subsidios           
Inversión           
Otros           

Transf. para apoyo de programas           
Servicios personales           
Inversión           
Otros           

Transf. para pagos de intereses           
Transf. para inversión financiera           
Transf. para amortización de pasivo           

6. BALANCE PRIMARIO (1+5-2) 
          

7. BALANCE FINANCIERO (6-4) 
          

Devoluciones a Tesofe           
Enteros a Tesofe           

8.BALANCE FINANCIERO DESPUES DE 
ENTEROS 

          

9. ENDEUDAMIENTO NETO 
          

Internos           
Externos           

10. VARIACION DE DISPONIBILIDADES 
          

Inicial           
Final           

PRESUPUESTO DEVENGADO 
          

 Variación a saldos de:           
Intereses devengados no pagados           
Cta. de compensación del sector público           
Cta. con entidades fuera del sis. de comp.           
Cta. con el FISCO           
Cta. con instituciones de seg. social            

BALANCE FINANCIERO PARCIAL  
          

Variación neta en saldos (deudores y acreedores)           

Cta. con Gob. estatales y municipales           
Cta. con el sector privado y social            

BALANCE FINANCIERO TOTAL 
          

 
_*/ Solo lo usarán IMSS e ISSSTE 
La variación de los saldos entre paréntesis ( ) significa déficit. 
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CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 006-A 
 
 

Referencia Descripción 
1. Logo Colocar el logotipo oficial de la Entidad. 
2. Entidad Anotar el nombre completo de la Entidad correspondiente. 

3. Sector Indicar el nombre del sector correspondiente. 

4. Hoja    de     Señalar el número de hojas y total de éstas. 

5. Clave SHCP Anotar la clave presupuestaria asignada por la SHCP. 

6. Fecha Anotar con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró el reporte. 

7. Ejercicio Anotar el período del ejercicio al que corresponde el reporte. 
8. Concepto Se refiere a los conceptos de ingresos, gasto, subsidios y transferencias, endeudamiento, etc.  

Presupuesto Anual 

9. Original aprobado por la 
Cámara de Diputados 

Se registrará el Presupuesto Original Anual aprobado por la H. Cámara de Diputados, para ser ejercido durante el 
año en cada uno de los conceptos de ingresos, gasto, subsidios y transferencias, endeudamiento, etc. Todos las 
cifras solicitadas en este informe anotar en miles de pesos con un decimal. 

10. Modificado Se registrará el Presupuesto Anual Modificado conforme a las ampliaciones y/o reducciones autorizadas por la SHCP 
al Presupuesto Original Aprobado por la H. Cámara de Diputados, para ser ejercido durante el año en cada uno de 
los conceptos de ingresos, gasto, subsidios y transferencias, endeudamiento, etc. 

En el mes 

11. Convenido  

Se anotarán los montos mensuales convenidos para el mes que se reporta, de cada uno de los conceptos de 
ingresos, gasto, subsidios y transferencias, endeudamiento, etc., mismos que serán congruentes con el último 
presupuesto autorizado por la SHCP. No se permiten estimaciones o montos no autorizados por la SHCP. 

12. Ejercido Se anotarán los montos mensuales que representaron una entrada o una salida de efectivo en el mes que se reporta, 
que incluye los movimientos de ejercicios anteriores y el ejercido actual, de cada uno de los conceptos de ingresos, 
gasto, subsidios y transferencias, endeudamiento, etc. 

13. Variaciones Las columnas que conforman las variaciones del mes (relativa y porcentual) el sistema las calculará 
automáticamente. 

14. Acumulado En el caso de las columnas que conforman el acumulado y sus variaciones, el sistema las calculará automáticamente. 
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CLAVE: 006-B 
 

 
(1) Logo 

CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO 

(4) Hoja     de 

(6) Fecha (2) Entidad: 
(3) Sector: 

(5) Clave SHCP: 
   

(7) Ejercicio: 

(8) Nota explicatoria (detallada) de las variaciones presentadas durante el período. 
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CONVENIO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 006-B 
 

 

Referencia Descripción 
1. Logo Colocar el logotipo oficial de la Entidad. 
2. Entidad Anotar el nombre completo de la Entidad correspondiente. 

3. Sector Indicar el nombre del sector correspondiente. 

4. Hoja    de     Señalar el número de hojas y total de éstas. 

5. Clave SHCP Anotar la clave presupuestaria asignada por la SHCP. 

6. Fecha Anotar con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró el reporte. 

7. Ejercicio Anotar el período del ejercicio al que corresponda el informe. 
8. Nota explicatoria (detallada) 

de las variaciones 
presentadas durante el 
período. 

Explicar las causas de las variaciones presentadas en cada uno de los conceptos de ingresos, gasto, subsidios y 
transferencias, endeudamiento, etc.  

Criterios de integración al sistema: Esta información será transmitida a través del sistema que para tal efecto diseñe la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública de la 
SECODAM, y será de uso obligatorio para aquellas Entidades que suscriban Convenios. 
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CLAVE: 007 
 

 
(1) Logo 

CONVENIOS O BASES DE DESEMPEÑO 

(4) Hoja     de 

(6) Fecha (2) Entidad u Organo Desconcentrado: 
(3) Sector: 

(5) Registro SHCP: 
   

(7) Ejercicio: 

(8) Informe sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Entidad u Organo Desconcentrado en su Convenio o Bases de Desempeño, 
respectivamente. 
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CONVENIOS O BASES DE DESEMPEÑO 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 007 
 

 

Referencia Descripción 

1. Logo Colocar el logotipo oficial de la Entidad u Organo Desconcentrado. 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la Entidad u Organo Desconcentrado correspondiente. 

3. Sector Indicar el nombre del sector correspondiente. 

4. Hoja    de     Anotar el número de hojas y total de éstas. 
5. Registro SHCP Se refiere al número de clave o registro asignado por la SHCP a la Entidad u Organo Desconcentrado. 

6. Fecha Anotar con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró el reporte. 

7. Ejercicio Anotar el periodo del ejercicio al que corresponde la información que se reporta. 

8. Informe sobre el 
cumplimiento de los 
compromisos asumidos por 
la Entidad u Organo 
Desconcentrado en su 
Convenio o Bases de 
Desempeño, 
respectivamente. 

Describir al período que se informa (acumulado al trimestre), en términos cualitativos y cuantitativos, los avances 
alcanzados o resultados obtenidos, relativos a los compromisos  que asumió la Entidad u Organo Desconcentrado, 
destacando las actividades sustantivas y los compromisos presupuestarios, entre otros aspectos, e incluyendo en su 
caso, la explicación detallada de las variaciones. 
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CLAVE: 008 
 

 
(1) Logo 

AVANCE EN LA ATENCION A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACION 
PROGRAMATICO PRESUPUESTARIA 

(4) Hoja     de 

(8) Fecha (2) Dependencia o entidad: 
(3) Sector: 

(5) Clave SHCP: (6) Año: (7) Trimestre 
   

 (9) Concepto  (10) Recomendación  (11) Avance en su atención  (12) % de 
avance  

(13) Fecha 
compromiso 

(14) Responsable  (15) Observaciones 

I. Presupuestales       

II. Programáticas       

III. Operativas       

IV. Financieras       

V. Administrativas       
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AVANCE EN LA ATENCION A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACION  
PROGRAMATICO PRESUPUESTARIAS 

 
INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 008 
 

 

Referencia Descripción 
Objetivo del formato: Conocer el avance en la atención de las recomendaciones emitidas por la SECODAM derivadas de las evaluaciones trimestrales del ejercicio del gasto y cumplimiento de los elementos 
programáticos, y promover la implementación de medidas preventivas y/o correctivas 

1. Logo Colocar el logotipo oficial de la dependencia 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente 

3. Sector Anotar el nombre del sector correspondiente  

4. Hoja    de     Poner el número de hojas y total de éstas 

5. Clave SHCP Señalar la clave presupuestaria asignada por la SHCP 

6. Año Anotar el ejercicio que corresponde al trimestre que se está reportando. 

7. Trimestre Señalar el trimestre al que corresponda la evaluación de la que se derivaron las recomendaciones. 

8. Fecha Anotar con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

9. Concepto Esta columna la requisita la SECODAM. Son los rubros en los que  clasifica cada una de las recomendaciones que emite en las evaluaciones programático 
presupuestarias.  

10. Recomendación Esta columna la requisita la SECODAM. 

11. Avance en su atención Incorporar las actividades realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones. 

12. Porcentaje de avance Anotar el porcentaje con que ha avanzado la dependencia o entidad en la atención de la recomendación 

13. Fecha compromiso Señalar la fecha programada para el cumplimiento de cada una de las recomendaciones 

14. Area responsable Especificar el nombre del área responsable de atender las recomendaciones 

15. Observaciones Incorporar los comentarios que se consideren pertinentes relacionados con el cumplimiento de la recomendación o, en su caso, las dificultades para su 
atención. 

Esta información será transmitida a través del sistema que para tal efecto diseñe la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública de la 
SECODAM. 
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CLAVE: 009-A 
 

 
 

(1) Logo 

GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL 
REPORTE ANALITICO 

  
(4) Hoja      de 

(6) Fecha (2) Dependencia o entidad:  
(3) Sector:  

(5) Mes Año 

   

(7) Presupuesto autorizado, partida No. (7) Monto anual autorizado por SHCP (8) Presupuesto ejercido acumulado 
(9) Concepto y 

partida 
(10) No. 

Póliza 

(11) Descripción de lo 
contratado 

(12) Unidad 
de medida 

(13) Cantidad (14) Monto  (15) Fecha de  

pago 

(16) Beneficiario 

Nombre o razón social y RFC 

(17) Persona física o 
moral 

(18) Responsable de la 
autorización 

(19) Observaciones 

           

 

 

(20) Nombre del titular de Comunicación Social 

 

 

Visto Bueno del titular del Organo de Control Interno  
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GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL 
REPORTE ANALITICO 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 009-A 
 
 

Referencia Descripción 
1. Logo Poner el logotipo oficial de la dependencia 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente 

3. Sector Anotar el nombre del sector correspondiente  

4. Hoja    de     Poner el número de hojas y total de éstas 

5. Mes y año Anotar el mes y año en que se realizaron los gastos en materia de las actividades de comunicación social, publicidad, difusión, etc. 

6. Fecha Poner con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

7. Presupuesto autorizado, partida No. 
Monto anual autorizado por SHCP 

Poner el número de la partida del presupuesto autorizado, así como el monto anual autorizado por la SHCP 

8. Presupuesto ejercido acumulado Anotar la información de las erogaciones acumuladas ejercidas durante el año, en lo referente a la partida correspondiente. 

9. Concepto y partida Especificar la clasificación por concepto y por partida, apegándose a lo estipulado en el Clasificador por Objeto de Gastos 

10. No. de póliza Registrar el número de póliza contable que corresponda a la erogación efectuada. 

11. Descripción de lo contratado Anotar de manera concreta y específica la descripción de lo contratado. 

12. Unidad de medida Definir y anotar el patrón de medida de referencia, es decir la forma de tiraje, por cinta, cuartilla, impresión, basándose en las especificaciones que señala el 
PEF. 

13. Cantidad Indicar la cantidad contratada 

14. Monto Anotar el monto total por el que asciende el cheque emitido sin incluir el IVA y en pesos. Todos los montos requeridos en este formato ponerlos en pesos 

15. Fecha de pago Indicar la fecha en que se realizó la erogación. 

16. Beneficiario / Nombre o razón social y 
RFC 

Registrar el nombre completo o razón social del beneficiario con su correspondiente RFC 

17. Persona física o moral Indicar si el beneficiario es persona física o moral 

18. Responsable de la autorización Registrar el nombre y puesto del responsable de la autorización de la erogación correspondiente 

19. Observaciones Indicar todas las observaciones pertinentes, así como los motivos por los que se realizó dicha erogación y señalar, en su caso, si la contratación es mediante 
permuta o intercambio, o en su defecto, comprometido. 

20. Datos de responsabilidad y validación Poner nombre del titular de Comunicación Social de la dependencia o entidad, así como del OCI como visto bueno. 

Nota: Se deberá conservar copia de la comunicación, anuncio, video, cinta, etc. 
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CLAVE: 009-B 
 

 
 

(1) Logo 

GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL 
REPORTE CONSOLIDADO 

 
(4) Hoja      de 

(6) Fecha (2) Dependencia o entidad: 
(3) Sector: 

(5) Mes Año 

   

(7) No. 
de Partida 

(8) Presupuesto 
original anual 

(9) Ampliaciones o  
Reducciones 

(10) Presupuesto 
modificado anual 

(11) Ejercido del  
mes 

(12) Ejercido 
acumulado 

(13) Permutas o 
intercambios 

(14) Variación 
absoluta 

(15) Variación 
relativa 

(16) Gastos 
comprometidos 

3601 
         

3602 
         

3603 
         

3604 
         

3605 
         

 

(7) 3600 
         

 

(17) Observaciones 

 

 

 

 

 

 

(18) Nombre del titular de Comunicación Social 

 

 

Visto Bueno del titular del Organo de Control Interno  
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GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL 
REPORTE CONSOLIDADO 

 
INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 009-B 
 
 

Referencia Descripción 
1. Logo Poner el logotipo oficial de la dependencia 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente 

3. Sector Anotar el nombre del sector correspondiente  

4. Hoja    de     Indicar el número de hojas y total de éstas 

5. Mes y año Anotar el mes y año en que se realizaron los gastos en materia de las actividades de comunicación social, publicidad, difusión, etc. 

6. Fecha Poner con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

7. Concepto 3600 Identificar cada una de las partidas que conforman el concepto 3600 

8. Presupuesto original anual Registrar el presupuesto anual autorizado para cada una de las partidas 

9. Ampliaciones o reducciones Indicar el monto de la ampliación autorizada para cada una de las partidas. Todos los montos requeridos en este formato poner en pesos. 

10. Presupuesto modificado anual Anotar el resultado de la operación aritmética de las columnas 8 y 9 

11. Ejercido del mes Anotar lo ejercido mensualmente en cada una de las partidas señaladas 

12. Ejercido acumulado Anotar la suma de las erogaciones acumuladas por cada una de las partidas al cierre de cada mes que se esta reportando 

13. Permutas o intercambios Cuantificar el valor de las permutas o intercambios acumulados al periodo que se informa 

14. Variación absoluta Anotar el resultado de la siguiente formula: columna 10 menos columnas (12+13) 

15. Variación relativa Registrar el resultado de la siguiente formula: columnas (12+13) entre columna 10 

16. Gastos comprometidos Anotar los montos comprometidos pendientes de erogar 

17. Observaciones Anotar todas las observaciones o comentarios pertinentes y los motivos por los que se realizaron dichas erogaciones, así mismo, si es el caso, deberán 
indicarse las razones de sus ampliaciones y los gastos comprometidos. 

18. Datos de responsabilidad y validación Poner nombre del titular de Comunicación Social de la dependencia o entidad. En el oficio de notificación indicar que la información que se envía en el disco 
tiene el visto bueno del OCI. 
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CLAVE: 014 

(4) Folio: 

 
 

(1) Logo 

BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO DE LA FEDERACION 
 

(5) Hoja     de 

(6) Fecha 
(2) Dependencia o entidad: 
(3) Sector.    

 

(7) Grupo de bienes 
muebles 

SC 

(8) Solicitudes de 
baja número 

(9) Tipo de bienes (10) Cantidad (11) Valor de 
adquisición o de 

inventario 

(12) Causa de baja (13) Destino final (14) Valor de 
avalúo 

(15) Valor 
total de venta 

         

Totales 
(16)  (17) (18)   (19) (20) 

 
 

(21) Nombre y cargo del responsable de la elaboración del informe 

 
 

Nombre del Responsable de la Administración General de los Recursos Materiales 

Distribución: SECODAM / Responsable de la Administración General de los Recursos Materiales / Organo de Control Interno. 
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BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO DE LA FEDERACION 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 014 
 
 

Referencia Descripción 

1. Logo Poner el logotipo oficial de la dependencia 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente. 

3. Sector Poner el nombre del sector correspondiente 

4. Folio Indicar el número de folio que corresponda. 

5. Hoja    de   Indicar  el número de hojas y total de éstas. 

6. Fecha Poner día, mes y año al que corresponde el informe. 

7. Grupo de bienes muebles. SC Anotar el grupo al que corresponden según catálogo. En el caso de vehículo deberá incluirse el Subgrupo Correspondiente. 

8. Solicitudes de baja número Anotar el número progresivo de las solicitudes de baja tramitadas (001, 002, 003, 004, etc.). 

9. Tipo de bienes Hacer descripción abreviada del tipo de bienes al que se refiere la solicitud (Automóviles, escritorios, archiveros, sillas, etc.). 

10. Cantidad Poner la cantidad total de los bienes. 

11. Valor de adquisición o de 
inventario 

Indicar el valor total de adquisición o inventario de los bienes. 

12. Causa de baja Indicar la causa de baja de los bienes, según norma séptima. 

13. Destino final Señalar el destino final que corresponda según norma décimo primera (En actos de licitación anotar número de ésta y fecha de 
realización). 

14. Valor de avalúo Especificar el valor actual de los bienes (Precio mínimo o avalúo). 

15. Valor total de venta Indicar el monto total de la operación realizada conforme al destino final que hubiere procedido. 

16. Total de solicitudes de baja Poner el total de solicitudes de baja tramitadas 

17. Total cantidad Poner la cantidad total de bienes dados de baja 

18. Total valor de adquisición o de 
inventario 

Poner el total del valor de adquisición o inventario 

19. Total valor de avalúo Indicar el total del valor actual de los bienes (Precio mínimo o avalúo) 

20. Total valor total de venta Poner el monto total de ingreso obtenido de los bienes enajenados 

21. Nombre y cargo de los 
responsables de la información 

Poner el nombre y cargo del responsable de la elaboración del informe, así como del responsable de la administración general de 
recursos materiales (Se deberá incluir en cada hoja). 
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CLAVE: 015 
 

 
(1) Logo 

INFORME DE ENAJENACION DE VEHICULOS TERRESTRES 

(4) Hoja     de 

(6) Fecha  (2) Dependencia o entidad: 
(3) Sector:  

(5) Registro SHCP: 
   

(7) Licitación interna No. (8) Licitación pública No. (9) Adjudicación directa No. (10) Fecha de fallo: 

(11) Descripción del vehículo 
 (Marca, tipo, modelo) 

(12) Valor mínimo de avalúo (13) Valor de adjudicación (*) (14) Nombre o razón social del adjudicado 

    

 
 

(15) Elaboró 

 
 

Revisó 

 
 

Aprobó 

 (*) En caso de no adjudicar el vehículo indicar: “Desierto”. 
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INFORME DE ENAJENACION DE VEHICULOS TERRESTRES 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 015 
 
 

Referencia Descripción 

1. Logo Poner el logotipo oficial de la dependencia 

2. Dependencia o entidad Poner el nombre completo de la dependencia o entidad correspondiente 

3. Sector Poner el nombre del sector correspondiente  

4. Hoja    de     Poner el número de hojas y total de éstas 
5. Registro SHCP Poner el número de registro asignado por la SHCP a la dependencia o entidad 

6. Fecha Poner con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

7. Licitación interna No. Anotar número de licitación interna 

8. Licitación pública No. Indicar el número de la licitación pública 

9. Adjudicación directa No. Determinar el número de adjudicación 

10. Fecha de fallo Anotar la fecha de fallo 
11. Descripción del vehículo 

(marca, tipo modelo) 
Describir el tipo de vehículo, precisando marca, tipo y modelo. 

12. Valor mínimo de avalúo Anotar el valor de avalúo del vehículo a licitar 

13. Valor de adjudicación Anotar el valor de adjudicación del vehículo licitado 
14. Nombre o razón social del 

adjudicado 
Anotar nombre completo o razón social del adjudicado 

15. Elaboró, revisó y aprobó Anotar los nombres completos de los servidores públicos responsables de elaborar, revisar y aprobar la enajenación 
de vehículos 
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CLAVE: 016  
 

(1) Logo 
 

INFORME DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACION A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 
Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (ART. 59 LOPSRM) 

 
  (4) Hoja   de 

 
(5) Fecha (6) Datos del  (2) Dependencia o entidad: 

(3) Sector: 
     

DATOS DEL CONVENIO 
(7) No. de orden (8) Número o clave (9) Fecha (10) Importe (11) Periodo 

 

 
     Del: 

Al: 

(12) Contratista y objeto 
 
 
 

DATOS DEL CONTRATO 
(13) Tipo* (14) Número o clave (15) Fecha (16) Importe (17) Periodo 

 

 
     Del: 

Al: 

 

DATOS DEL CONVENIO 
(18) No. de orden Número o clave Fecha Importe Periodo 

 

 
     Del: 

Al: 

Contratista y objeto 
 
 
 

DATOS DEL CONTRATO 
Tipo* Número o clave Fecha Importe Periodo 

 

 
     Del: 

Al: 

 
 

 (19) Nombre cargo y teléfono del responsable de la información 
 

*Se anotará la clave que corresponda al tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administración directa. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de Obra Pública mixto. OPU: Contrato de obra 
pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pública. 
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INFORME DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACION A CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (ART. 59 LAOPSRM)  

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 016 
 
 
 

Referencia Descripción 

1. Logo Colocar el logotipo oficial correspondiente 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad 

3. Sector Indicar el nombre del sector  a que pertenece la dependencia o entidad 

4. Hoja    de   Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe 

5. Fecha Anotar la  fecha indicando el  mes y año  

6. Datos al Indicar la fecha a que corresponde el informe 

7. No. de Orden Anotar el  número de orden 

8. Número o Clave indicar el número o clave del convenio 

9. Fecha Anotar la fecha de la firma del convenio. Día/Mes/Año 

10. Importe Anotar  el importe en  miles de pesos ( del convenio) 

11. Periodo Indicar el periodo al que corresponde el convenio del al. Día/Mes/Año 

12. Contratista y objeto Anotar el nombre del contratista  o razón social, así como el objeto del convenio adicional que modifica el contrato de obra pública 
y de servicios relacionados con la misma. 

13. Tipo * Anotar el tipo de contrato *: OAD: Acuerdo de obra por administración directa. OPA: Contrato de Obra pública a precio alzado. 
OPM: Contrato de Obra Pública Mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios 
relacionados con la obra pública. Este informe deberá ser enviado por el titular de la dependencia o entidad. Anexos: De cada 
convenio deberá adjuntarse copia de la información respectiva 

14. Número o clave Anotar el número o clave del contrato 

15. Fecha Indicar la fecha del contrato. Día/Mes/Año 

16. Importe Anotar el importe en miles de pesos del contrato (Miles de pesos sin IVA) 

17. Periodo Indicar el periodo al que corresponde el contrato. Día/Mes/Año 

18. Llenar igual que los anteriores Seguir las mismas instrucciones de los cuadros anteriores 

19. Responsable de la información Anotar el nombre cargo y teléfono del responsable de la información. 
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CLAVE: 017  
 

(1) Logo 
 

INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, 
SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE (ART. 63 LAOPSRM) 

 
  (4) Hoja   de 

 
(5) Fecha (6) Datos del  (2) Dependencia o entidad: 

(3) Sector: 
     

DATOS DEL CONTRATO 
 

(7) Tipo* 
 

 
(8) Número o clave 

 
(9) Fecha 

 
(10) Importe 

 
(11) Periodo 

 
(12) Contratista y objeto  

 
(13) Art. 62, Fracción 

       

 
 

 (14) Nombre cargo y teléfono del responsable de la información 
 

*Se anotará la clave que corresponda al tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administración directa. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de Obra Pública mixto. OPU: Contrato de obra 
pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pública. 
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INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS,  

RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE (ART. 63 LAOPSRM) 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 017 
 
 
 

Referencia Descripción 

1. Logo Poner el logotipo oficial correspondiente 

2. Hoja       de  Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe 

3. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad 

4. Sector Anotar el nombre del sector  a que pertenece la dependencia o entidad 

5. Fecha Anotar la fecha indicando el día, mes y año 

6. Datos al Anotar la fecha a que corresponde el informe 

7. Tipo * Anotar el tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administración directa. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: 
Contrato de obra pública mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios 
relacionados con la obra pública. Anexos para cada contrato: Resolución de la rescisión, suspensión o terminación anticipada; 
copia de la notificación al contratista; información del último domicilio señalado por el contratista y copia del contrato y de las 
promociones del contratista derivadas de la resolución. 

8. Número o clave Anotar el número o clave del contrato 

9. Fecha Anotar la fecha del contrato incorporando día, mes y año 

10. Importe Anotar el importe del contrato en miles de pesos sin IVA 

11. Periodo Anotar el periodo que cubre el contrato. Inicio: Día, mes y año. Fin: Día, mes y año 

12. Contratista y objeto Anotar el nombre del contratista o razón social, así como el objeto del contrato de obra publica y de servicios relacionados con la 
misma, suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente. 

13. Art. 62, Fracción Indicar la fracción que tienen relación con el tipo de contrato 

14. Responsable de la Información Anotar el nombre, cargo y teléfono del responsable de la información. 

017 
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CLAVE: 018  
 

(1) Logo 
 

INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, 
ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA (ART. 41 LAOPSRM) 

 
  (4) Hoja   de 

 
(5) Fecha (6) Datos del  (2) Dependencia o entidad: 

(3) Sector: 
     

DATOS DEL CONTRATO 
 

(7) Tipo* 
 

 
(8) Número o clave 

 
(9) Fecha 

 
(10) Importe 

 
(11) Periodo 

 
(12) Contratista y objeto  

 
(13) Art. 42, Fracción 

 
(14) Procedimiento 

        

 
 

 (15) Nombre cargo y teléfono del responsable de la información 
 

*Se anotará la clave que corresponda al tipo de contrato. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de Obra Pública mixto. OPU: Contrato de obra pública basado en precios unitarios. SRO: 
Contrato de servicios relacionados con la obra pública. 
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INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR 
EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA (ART. 41 LAOPSRM)  

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 018 
 
 
 

Referencia Descripción 
1. Logo Poner el logotipo oficial correspondiente 

2. Hoja       de  Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe 

3. Dependencia o Entidad Anotar el nombre de la dependencia o entidad que informa 

4. Sector Indicar el nombre del sector a que corresponde la dependencia o entidad 

5. Fecha Anotar la fecha en que se elaboró el informe 

6. Datos del Anotar la fecha a que corresponde el informe 

7. Tipo* Indicar el tipo de contrato. OPA: Contrato de obra pública a precio alzado. OPM: Contrato de obra pública mixto. OPU: Contrato de 
obra pública basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionado con la obra pública. Este informe deberá ser 
enviado por el titular de la dependencia o entidad. Anexos: De cada contrato relacionado deberá adjuntarse copia del dictamen 
que fundamente el fallo. 

8. Número o clave Anotar la clave o número del contrato  

9. Fecha Anotar la fecha en que se inicia el contrato. Día, mes y año 

10. Importe Anotar el importe correspondiente al contrato en miles de pesos sin IVA 

11. Periodo Anotar el periodo que cubrirá el contrato. Inicio. Día, mes y año. Fin: Día, mes y año 

12. Contratista y objeto Anotar el nombre o razón social del contratista así como una breve descripción del contrato que se realizará 

13. Art. 42, Fracción Relacionar las fracciones del artículo 42 con el tipo de contrato 

14. Procedimiento Describir el procedimiento del contrato 

15. Responsable de la información Anotar el nombre de la persona responsable de la información, firma, puesto y teléfono 
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CLAVE: 019  
 

(1) Logo 
 

INFORME DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE CUALQUIER 
NATURALEZA, EXCEPTO LOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR 

EL PROCEDIMEINTO DE LICITACIÓN PUBLICA (ART. 40 LAASSP) 
  (4) Hoja   de 

 
(5) Fecha (6) Datos del  (2) Dependencia o entidad: 

(3) Sector: 
     

 
(7) No. 

del contrato 

 
(8) Bienes o servicios 

 

 
(9) Autorización  

del comité  
 

 
(10) Importe 

 
(11) Plazo de 

entrega 

 
(12) Nombre del proveedor 

 
(13) Art. 40, 

Fracción 

 
(14) Art. TLCAN* 

        

 
 

 (15) Nombre cargo y teléfono del responsable de la información 
 

*TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Sólo las dependencias y entidades sujetas al mismo)  
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INFORME DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA, EXCEPTO 
LOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMEINTO DE LICITACIÓN PUBLICA 

(ART. 40 AASSP) 
 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 019 

Referencia Descripción 

1. Logo Poner el logotipo oficial correspondiente 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad 

3. Sector Anotar el nombre del sector  a que pertenece la dependencia o entidad 

4. Hoja    de  Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe 

5. Fecha Anotar la  fecha indicando el día, mes y año 

6. Datos al Anotar la fecha  a que corresponde el informe 

7. Número del contrato Anotar el número de contrato 

8. Bienes o servicios Anotar el tipo de bienes o servicios describiendo brevemente de que tipo se trata 

9. Autorización del Comité Anotar la fecha de autorización por parte del comité registrando día, mes y año 

10. Importe Registrar en miles de pesos sin IVA el importe de cada contrato 

11. Plazo de entrega Indicar el plazo de entrega en número de meses 

12. Nombre del Proveedor Anotar el nombre completo del proveedor o razón social 

13. Art. 40, Fracción Registrar la fracción que corresponda a cada tipo de contrato 

14. Artículo TLCAN* Registrar el articulo que corresponda al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Sólo las dependencias y entidades 
sujetas al mismo). Este informe deberá ser enviado por el Titular de la dependencia o entidad o por el presidente del comité de la 
misma. Anexos: Por cada contrato relacionado deberá adjuntarse copia de dictamen que fundamenta el fallo. 

15. Responsable de la información Anotar los datos del responsable de la información registrando el nombre, cargo y teléfono. 
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CLAVE: 021 

(4) Folio: 

 
 

(1) Logo 

CONTROL DEL USO DE AERONAVES Y PASAJEROS  
 

(5) Hoja     de 

(6) Fecha 
(2) Dependencia o entidad: 
(3) Sector.    

(7) Fecha del vuelo: 
 

(8) Tipo de aeronave: 
 

(9) Marca: (10) Modelo: 

(11) Capacidad en pax: 
 

(12) Base: (13) Matrícula: 

(14) Ruta: 
 

(15) Tiempo total del vuelo: 
 

(16) Pernoctas: 
 

(17) Motivo del vuelo: 
 
 
 
 
18) Area solicitante: 
 

(19) Nombre del solicitante: 

(20) Autorizó / nombre: 
 

(21) Cargo que desempeña: 

(22) Piloto: 
 

(23) Co-piloto: 

(24) Lista de pasajeros: 
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CONTROL DEL USO DE AERONAVES Y PASAJEROS  

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 021 
 
 

Referencia Descripción 
1. Logo Poner el logotipo de la dependencia correspondiente 

2. Dependencia o entidad Anotar el nombre de la dependencia o entidad que utilizará el servicio 

3. Sector Poner el nombre del sector correspondiente 

4. Folio Indicar el número de folio que corresponda 

5. Hoja   de Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe 

6. Fecha Indicar la fecha de elaboración del reporte. Día, mes y año 

7. Fecha del vuelo Indicar la fecha en que se utilizará el servicio 

8. Tipo de aeronave Anotar el tipo de la aeronave a utilizar 

9. Marca Especificar la marca de la aeronave 

10. Modelo Indicar el modelo de la aeronave a utilizar 

11. Capacidad Anotar el número de personas que pueden ocupar la aeronave 

12. Base Anotar el lugar de origen de salida de la aeronave 

13. Matricula Anotar la matricula que tiene asignada la aeronave 

14. Ruta Indicar la ruta que realizará la aeronave de acuerdo al catalogo de claves y destinos 

15. Tiempo total del vuelo Anotar el tiempo total realizado. 

16. Pernoctas Anotar el número de días de estancia en el lugar de destino 

17. Motivo del vuelo Describir brevemente el motivo por el cual se realiza el vuelo 

18. Area solicitante Anotar el nombre del área solicitante de este servicio 

19. Nombre del solicitante Anotar el nombre de la persona que solicita el servicio 

20. Autorizo / nombre Anotar el nombre de la persona que autorizó el vuelo 

21. Cargo que desempeña Indicar el cargo de la persona que autorizó el vuelo 

22. Piloto Anotar el nombre del piloto que realizará el vuelo 

23. Copiloto Anotar el nombre del copiloto que realizará el vuelo 

24. Lista de pasajeros Anotar el nombre o nombres de las personas que viajaran 
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CLAVE: 022 
 

 
 (1) Logo 

DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS 

(2) Hoja     de 

(3) Fecha   
 
 

  

 
(4) Dependencia o 

entidad 
 

 
(5) Síntesis de los hechos 

 
(6) Monto 

 
(7) Inculpados 

 
(8) Delito 

 
(9) No. de Proceso 
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DENUNCIAS PENALES EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 022 
 

 

Referencia Descripción 
1. Logo Poner el logotipo oficial correspondiente 

2. Hoja   de   Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe 

3. Fecha Anotar la fecha indicando el día, mes y año 

4. Dependencia o entidad Anotar el nombre de la dependencia o entidad donde laboraba el servidor público 

5. Síntesis de los hechos Describir un breve resumen de los hechos por medio de los cuales se cometió el ilícito 

6. Monto Indicar el importe en pesos del daño causado al erario de la dependencia o entidad, en su caso. 

7. Inculpados Anotar el nombre completo de las personas en contra de las cuales se presentó la denuncia penal 

8. Delito Indicar el tipo de delito por el que se presentó la denuncia  

9. No. de proceso Anotar el número de expediente o de la averiguación previa 
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CLAVE: 023 
 

 
(1) Logo 

RADICACION Y LIBERACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

(3) Hoja     de 

(4) Fecha  (2) Fondo: 
 
 

  

(5) Entidad 
federativa 

(6) Estado (7) CLC (8) Ficha (9) Importe (10) Estatus (11) Fecha (12) Mes 

        

 
 
 

(13) Elaboró 

 
 
 

Revisó 

 
 
 

Aprobó 
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RADICACION Y LIBERACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

CLAVE: 023 
 
 
 

Referencia Descripción 

1. Logo Colocar el Logotipo oficial que corresponda 

2. Fondo Indicar el nombre del fondo correspondiente. 

3. Hoja    de   Indicar el número de hoja así como los tantos utilizados en todo el informe 

4. Fecha Escribir con números arábigos, el día, mes y año en que se elaboró la información. 

5. Entidad federativa Anotar el nombre de la entidad federativa que corresponda 
6. Estado Anotar el nombre del estado correspondiente 

7. CLC Indicar el número de la Cuenta por Liquidar Certificada con la que se radicaron los recursos 

8. Ficha Anotar el número de la ficha del movimiento 

9. Importe indicar el importe total de la ficha en pesos y centavos. 

10. Estatus Describir la situación en que se encuentra el pago (Liquidado, cancelado, en programación) 

11. Fecha Indicar la fecha en que se realizó el pago 
12. Mes Poner el mes en que se llevó a cabo el pago 

13. Responsables de la información Poner el nombre y cargo del responsable de elaborar, revisar y aprobar la información 
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V. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA NUEVOS REQUERIMIENTOS 
 
Se ha determinado establecer los lineamientos y acciones que deben atender las áreas centrales de la SECODAM y los Organos de Control Interno para hacer cualquier petición adicional de información a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, y de la Procuraduría General de la República. Los lineamientos establecidos para el efecto son: 
 

1. El Manual de Requerimientos de Información a las dependencias y entidades de la APF , y de la Procuraduría General de la República es el único documento con validez oficial en la materia. Los formatos y reportes 
incluidos  en el Manual deben respetarse totalmente, tanto en su diseño como en el contenido de la información. 

 
2. La transmisión de la información se hará por medios magnéticos, en una primera etapa, y por vía electrónica posteriormente. 

 
3. No existirá ningún requerimiento de información adicional que deba hacerse sin autorización oficial, excepto la información necesaria para llevar a cabo los procesos de auditoría, responsabilidades e 

inconformidades . 
 

4. Las áreas centrales y los OCI´s podrán plantear requerimientos adicionales para su autorización, de acuerdo al procedimiento que se indica enseguida 
 
 
 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD

Area solicitante

UDA

C. Secretario

UDA y área 
solicitante

1. Determina requerimiento.
2. Formula y envía a la UDA solicitud de 

dictamen y autorización.

3. Recibe y analiza solicitud.
4. Hace consultas al área solicitante y regresa 

solicitud, en caso de que no proceda.
5. Formula dictamen de congruencia, no 

duplicidad y valor agregado de la 
información.

6. Envía dictamen para autorización del C. 
Secretario.

7. Autoriza solicitud o la niega con indicaciones 
del caso y la envía a la UDA.

8. Proceden a formalizar solicitud, rehacerla o 
cancelarla en definitiva, según indicaciones.

 
 
 
 
 
 

Se muestra enseguida el formato para solicitar el dictamen y la autorización de nuevos requerimientos de información, que deben ser debidamente sustentados para garantizar que tengan utilidad y valor agregado para las 
dependencias y entidades de la APF,  incluida la SECODAM. 
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACION A LA APF
Solicitud  de dictamen y autorización

1. Objetivo de la 
información

2. Quién 
la usa 

3. Productos que 
genera.

4. Infraestructura de 
procesamiento

CARACTERISTICAS

Medio Periodicidad Consulta Firma

Restringida

SECODAM

Abierta

Autógrafa

Electrónica

Ninguna
Nombre y firma 
del responsable: Fecha:

Area 
Solicitante:

Requerimiento:

 
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION A LA APF

Solicitud  de dictamen y autorización

CONCLUSION

Firma Titular
de la UDA:

Autoriza
C. Secretario

DICTAMEN
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DIRECTORIO 

 
 

Unidad Administrativa de SECODAM 

Siglas Denominación 

 

Titular del área 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

USEGP 
Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública C.P. César Chavira Enríquez 5661 73 04 cramirez@secodam.gob.mx   

UNAOPSPF  
Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal Pendiente 5662 4512 normat@secodam.gob.mx   

DGRSP Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial Lic. Mario René Escárcega Leos 5662 4014 mescarcega@secodam.gob.mx   

DGORCS Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social C.P. Roberto Pinoncely Proal 5662 8015 robertop@secodam.gob.mx  

OCI 
Organo de Control Interno o Interno de Control en las dependencias y entidades Acceder a esta información a través de la página de SECODAM, www.secodam.gob.mx  en la opción de directorio y 

directorio de contralores. 

 


