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PresentaciónPresentación

¿Cómo se actualiza la vigencia del Manual de Normas?

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

(DOF)  por conducto de la Subsecretaría de Egresos:

Nuevo Manual:       3 de septiembre de 2002

Modificaciones:        10 de diciembre de 2002

26 de diciembre de 2002                          

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

3 de septiembre, abrogó a su similar publicado el 4 de mayo de 2000.

Derivado de las reformas al Reglamento Interior de la SHCP publicadas en el 
DOF el 17 de junio de 2003, las cuales entrarón en vigor el 18 de agosto
del mismo año, se actualiza el Manual de Normas en lo concerniente a las 
atribuciones de la UPCP y DGPyPs, toda vez que la USC desaparece.
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• Que los servidores públicos involucrados en las tareas de análisis, autorización y 
ejercicio del gasto público conozcan las disposiciones vigentes en materia 
presupuestaria.

• Que los usuarios del Manual de Normas puedan encontrar la respuesta satisfactoria 
a sus inquietudes sobre procedimientos específicos previstos en dicho instrumento.

• Que los ejecutores del gasto, además de conocer paso por paso el proceso 
presupuestario, tengan presentes sus derechos, obligaciones y responsabilidades al 
ejercer los recursos públicos.

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

PresentaciónPresentación



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 23

INTRODUCCIÓN AL MARCO JURÍDICO 
PRESUPUESTARIO

INTRODUCCIÓN AL MARCO JURÍDICO 
PRESUPUESTARIO
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Marco Jurídico PresupuestarioMarco Jurídico Presupuestario
¿Cuáles son los preceptos que integran el marco jurídico 

presupuestario?

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(artículos: 25, 26, 28, 73, 74, 75, 79, 126 y 134)

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

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

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

¿Cuál es la estructura de la Administración Pública Federal?

Coordinación 
sectorial

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

Presidencia de la República

Secretarías de Estado

Departamentos Administrativos

Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal

PGR y Tribunales Administrativos

Órganos Administrativos 
Desconcentrados (artículo 17 LOAPF)

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

Dependencias 
Coordinadoras de Sector Entidades

Administración Pública 
Centralizada

Administración Pública 
Paraestatal

(artículos 3° LOAPF, 1° y 2°  LFEP).
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Organización de la Administración Pública FederalOrganización de la Administración Pública Federal

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA:

� Secretarías de Estado: Dependencias previstas en el artículo 26 de la LOAPF con 
las que cuenta el Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de orden 
administrativo. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su 
competencia las Secretarías podrán contar con:

� Órganos administrativos desconcentrados: Están jerárquicamente 
subordinados a las Secretarías de Estado y tienen facultades específicas para 
resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada 
caso. Carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios.

� Presidencia de la República: Área en la que se deposita el ejercicio del Poder 
Ejecutivo, que cuenta con unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación 
que el propio Ejecutivo determine.

� Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal: Área de apoyo técnico jurídico al 
Presidente de la República y de coordinación para los programas de normatividad de 
la Administración Pública Federal.

� Departamentos Administrativos: Órganos administrativos a los que se atribuían 
funciones técnicas, y cuyo titular dependía directamente del Presidente, quien lo 
nombraba y removía libremente.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 27

� Procuraduría General de la República: Área encargada de presidir el 
Ministerio Público Federal, interviniendo en todos los asuntos en los que la 
Federación sea parte, en materia penal y en las controversias 
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

� Tribunales administrativos: Órganos que tienen por objeto conocer de los actos 
emitidos por autoridades administrativas federales que lesionan la esfera jurídica 
de los particulares.

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

Organización de la Administración Pública FederalOrganización de la Administración Pública Federal

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA:
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Organización de la Administración Pública FederalOrganización de la Administración Pública Federal

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL:

� Organismos descentralizados: Entidades creadas por ley o decreto del Ejecutivo 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura 
legal que adopten.

� Empresas de participación estatal mayoritaria: Son las siguientes:

� Sociedades nacionales de crédito.

� Sociedades de cualquier otra naturaleza en las que:

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

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

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

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

Organización de la Administración Pública FederalOrganización de la Administración Pública Federal

¿Cómo se organizan las entidades paraestatales?
NO COORDINADAS

IMSS; ISSSTE; CONACYT; 
INMUJERES; INAPLEN; INFONAVIT

COORDINADAS

Agrupadas bajo la coordinación 
de alguna Secretaría.

DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO INDIRECTO

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

que, en su caso, reciban)

No incluidas en el Anexo I del 
PEF-2003.

DE CONTROL 
PRESUPUESTARIO DIRECTO 

(Previstas en la LIF y PEF)

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

Subsidiarias.

Incluidas en el Anexo I del 
PEF 2003

APOYADAS NO APOYADAS

Las que reciben subsidios y 
transferencias con cargo al PEF.

Las que no reciben subsidios y 
transferencias con cargo al PEF.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 30

Reforma de la Normatividad PresupuestariaReforma de la Normatividad Presupuestaria

¿Qué disposiciones orientan la reforma del Manual de Normas 
Presupuestarias?

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

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

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Establece disposiciones que 
regulan el ejercicio del gasto, las cuales se fortalecen en el Manual de Normas, 
brindando al ejecutor la certeza de que las reglas básicas no estarán sujetas a la 
anualidad del Decreto de PEF.
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Reforma de la Normatividad PresupuestariaReforma de la Normatividad Presupuestaria

¿Cuáles son los objetivos de la reforma al Manual de Normas 
Presupuestarias para la APF?

• Promover la desregulación de la normatividad presupuestaria a fin de hacer más 
flexible el ejercicio del gasto público.

• Adecuar el contenido del Manual, eliminando disposiciones ya previstas en otros 
instrumentos normativos.

• Fortalecer y simplificar la normatividad presupuestaria, incorporando las 
disposiciones del PEF que tienen carácter permanente.

• Promover la transparencia y mejora regulatoria estableciendo procedimientos, 
afirmativas fictas, requisitos y plazos que brinden a los ejecutores seguridad jurídica y 
claridad en las operaciones presupuestarias.
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Estructura General del Manual de Normas Estructura General del Manual de Normas 

TÍTULO PRIMERO:
NORMAS  GENERALES

(14 artículos)

TÍTULO SEGUNDO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRALIZADA
Incluye 42 artículos de serv.

personales
(182 artículos)

TÍTULO  TERCERO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PARAESTATAL
(43 artículos)

TÍTULO CUARTO:
CONVENIOS O BASES DE 

DESEMPEÑO 
(5 artículos)

TÍTULO QUINTO:
DEUDA PÚBLICA

(11 artículos)

TÍTULO SEXTO:
FIDEICOMISOS Y MANDATOS DE LA 

APF
(14 artículos)

Total 269 artículos

MANUAL1999 MANUAL 2001
TÍTULO PRIMERO:

NORMAS  GENERALES
(6 artículos)

TÍTULO SEGUNDO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRALIZADA
Incluye 39 artículos de serv. personales

(149 artículos)

TÍTULO  TERCERO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

PARAESTATAL
(40 artículos)

TÍTULO CUARTO:
SEGURIDAD PÚBLICA Y  NACIONAL

(4 artículos)

TÍTULO QUINTO:
CONVENIOS O BASES DE 

DESEMPEÑO 
(3 artículos)

TÍTULO SEXTO:
DEUDA PÚBLICA

(11 artículos)

TÍTULO SÉPTIMO:
FIDEICOMISOS Y MANDATOS DE LA 

APF
(10 artículos)

Total 223 artículos

¿Cómo se integra el Manual de Normas Presupuestarias?
MANUAL 2002

TÍTULO PRIMERO:
DISPOSICIONES GENERALES

(10 artículos)

TÍTULO SEGUNDO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

CENTRALIZADA
Incluye 13 artículos de serv. personales

(114 artículos)

TÍTULO  TERCERO:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

PARAESTATAL
(42 artículos)

TÍTULO CUARTO:
GASTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA 

Y  NACIONAL
(3 artículos)

TÍTULO QUINTO:
CONVENIOS O BASES DE 

DESEMPEÑO 
(1 artículo)

TÍTULO SEXTO:
DEUDA PÚBLICA Y OTRAS 

EROGACIONES FINANCIERAS
(9 artículos)

TÍTULO SÉPTIMO:
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
CONTRATOS ANÁLOGOS QUE 

INVOLUCRAN RECURSOS PÚBLICOS 
FEDERALES
(10 artículos)

Total 189 artículos
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Estructura General del Manual de Normas Estructura General del Manual de Normas 
¿En qué temas se ha depurado el Manual de Normas 

Presupuestarias?

* INCLUIDOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  FEDERAL CENTRALIZADA

Disposiciones 
Generales

Administración 
Pública Centralizada

Servicios Personales*

Administración 
Pública Paraestatal

Seguridad Pública

Desempeño

Deuda Pública

Fideicomisos y 
Mandatos

TOTAL

MANUAL  1999 2001 2002 DIFERENCIA
1999 - 2002

14

182

42*

43

0

5

11

14

269

6

149

39*

40

4

3

11

10

223

10

114

13*

42

3

1

9

10

189

- 4

- 68

- 29*

- 1

+ 3

- 4

-2

- 4

- 80
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Del Manual de 2001 al actual se reducen 34 artículos, no obstante que se incorporaron 
disposiciones no contempladas y se enriquecieron otras ya existentes, tales como: cuentas 
por liquidar certificadas, calendarios de presupuesto, ingresos excedentes, oficios de 
inversión, compromisos multianuales, entre otras.

2001= 2231999 = 269 disposiciones 2002= 189

Estructura General del Manual de Normas Estructura General del Manual de Normas 
¿Qué enfoque ha tenido la mejora regulatoria del Manual de Normas?

189

223

NO OBSTANTE LA REDUCCIÓN DE 
ARTÍCULOS PARA 2002, SE 

AUMENTAN EN APROXIMADAMENTE 
28% DISPOSICIONES NO PREVISTAS 

EN 2001

Reducción del Manual en 2002Reducción del Manual en 2002
respecto a 1999: 80 artículos.respecto a 1999: 80 artículos. Nuevas disposicionesNuevas disposiciones

Nuevas disposiciones

269
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Contenido del Manual de Normas Presupuestarias para Contenido del Manual de Normas Presupuestarias para 
la  Administración Pública Federalla  Administración Pública Federal

TÍTULO PRIMERO.
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO SEGUNDO.
DISPOSICIONES APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
CENTRALIZADA

TÍTULO TERCERO.
DISPOSICIONES APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
PARAESTATAL 

TÍTULO CUARTO.
GASTOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

TÍTULO SEXTO.
DEUDA PÚBLICA Y OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS

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

TÍTULO QUINTO.
CONVENIOS O BASES DE DESEMPEÑO
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TÍTULO PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALESTÍTULO PRIMERO.  DISPOSICIONES  GENERALES
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¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 

Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículos 1(artículos 1 a a 10)10)

• Se facilita el manejo y la comprensión 
del Manual, y se transparenta la 
aplicación de la norma.

• Se precisan en las dependencias y 
entidades, las instancias responsables 
de coordinar la programación, 
ejercicio y control del gasto público.

• Se establecen bases para efectuar 
todos los trámites presupuestarios a 
través de medios electrónicos.

• Se agiliza y complementa la 
resolución de los asuntos.

• Se incluyen definiciones de 
operaciones y documentos 
presupuestarios utilizados en el 
Manual, así como los referentes a 
diferentes etapas del proceso 
presupuestario.

• Se especifican las principales 
responsabilidades de los ejecutores, 
incorporando obligaciones en materia 
de programas y proyectos de 
inversión.

• Se incorpora el uso de sistemas 
electrónicos para trámites 
presupuestarios.

• Se prevé la obligación de las DGPyPs
de emitir su opinión preliminar al 
consultar los asuntos con otras 
unidades administrativas.
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¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 

Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículos 1(artículos 1 a a 10)10)

• Se precisa que la integración y 
comunicación del presupuesto tanto 
de la SHCP a las dependencias y 
entidades,  como de éstas a sus 
unidades responsables, serán a nivel 
de  concepto de gasto, con algunas 
excepciones.

• Se prevé que las consultas en materia 
de inversiones, contabilidad y las 
efectuadas por la DGCP sean 
atendidas directamente por las 
unidades correspondientes.

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

• Se agilizan los trámites para la 
atención de asuntos específicos.
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¿Cuáles son los momentos contables del presupuesto? 

Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo (artículo 22))

PEF 
ORIGINAL +Presupuesto 

Modificado

Oficios de 
adecuación 

presupuestaria

OAP
OAP

OAP

Presupuesto 
Aprobado

PEF 
ORIGINAL Cámara de 

Diputados
autorizado por
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Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo (artículo 22))

¿Cuáles son los momentos contables del presupuesto? 

celebración de 
compromisos

Cuentas 
Bancariasrecursos para

Presupuesto 
Comprometido

Presupuesto 
Disponible

LÍNEAS ESPECÍFICAS

LÍNEAS 

GLOBALES

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

TESOFE

AGENTE 
FINANCIERO

SICP

BANCOS 
CORRESPONSALES
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Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo (artículo 22))

¿Cuáles son los momentos contables del presupuesto? 

Presupuesto 
Pagado

para

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

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

Presupuesto 
Devengado

EXCEPCIÓN

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

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

proveedor

previsiones
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Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo (artículo 22))

¿Cuáles son los medios electrónicos de control y registro que 
utiliza la SHCP?

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

Sistema Integral de Documentos por Pagar de la Tesorería de la 
Federación.- Registra las erogaciones federales que afectan el PEF, con 
base en el presupuesto aprobado o, en su caso, el presupuesto modificado 
autorizado. 

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

Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público.-
Unifica las solicitudes de la SHCP, SFP y Banco de México a las 
dependencias y entidades. 
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¿Cuáles son los documentos para el ejercicio, registro y control de 
las operaciones presupuestarias?

Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo 3 )(artículo 3 )

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

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

Oficio de 
inversión

CLC

OAP

Aviso de 
Reintegro

Acuerdo de 
ministración

Oficio de 
Rectificación
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¿Cuáles son las responsabilidades de los Oficiales Mayores o 
equivalentes en las dependencias? 

Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo 4)(artículo 4)

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

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

Interior.

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

evaluación respecto al gasto público, y 

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

consultas en materia presupuestaria de la dependencia, de sus órganos administrativos 

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

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

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

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

¿Cuáles son las principales responsabilidades de los ejecutores del 
gasto? 

Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo 5 )(artículo 5 )
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Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo 5 )(artículo 5 )

¿Cuáles son las principales responsabilidades de los ejecutores del 
gasto? 

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

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

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

Asegurar que las adecuaciones presupuestarias cuenten con presupuesto disponible.

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

Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo 6 )(artículo 6 )

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

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

• Realizar el análisis costo y beneficio.
• Que los programas y proyectos generen los beneficios netos 

previstos en dicho análisis.

• Asegurarse que su ejecución genere los mayores beneficios 
netos.

• Que los programas y proyectos no rebasen el monto de 
inversión autorizado.

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

Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo 7)(artículo 7)

BANCOS 
CORRESPONSALES

específicas en:

Art. 26  
LPCGPF

Art. 7  
MNPAPF

Art. 52  
LFEP

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

ENTIDADES

globales

Líneas y

sublíneas

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

Líneas

CLC

TESORERÍA DE LA 
ENTIDAD

Capítulo  4000

Ministración
mensual

DEPENDENCIAS
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Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo 7)(artículo 7)

Adicionalmente, las dependencias deberán:

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

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

3. Informar al área de auditoria interna lo relacionado con :
° Comisionado habilitado y control de cuentas bancarias, en forma mensual.
° Manejo y operación de recursos por acuerdos de ministración, en forma trimestral.

2. Establecer mecanismos de control para las CLC’s, avisos de reintegro y oficios de 
rectificación de CLC’s y reportarlos mensualmente a la UPCP a través de las DGPYPs. 
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Título Primero.  Disposiciones GeneralesTítulo Primero.  Disposiciones Generales
(artículo 8)(artículo 8)

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

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

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

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

• Consultas que efectúe la DGCP sobre los Ramos 24, 29 y 34 a la UPCP.

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

• Los plazos para dar respuesta a las solicitudes y consultas correrán a partir del día hábil 
siguiente a aquél en que se cumplan los requisitos correspondientes.
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Título Primero.  Disposiciones Generales Título Primero.  Disposiciones Generales 
(artículo 9)(artículo 9)

¿Cómo se realizan los trámites presupuestarios en medios 
electrónicos?

Sistema electrónico 
operado por SHCP a 
través de

SSE 

UPCP

DGPyP´s
Emite lineamientos para la 
operación de sistemas 
electrónicos.

Funge como unidad certificadora
responsable de la autorización de  
certificados digitales y define la 
especificación de los equipos.

Fungen como unidades 
registradoras encargadas de los 
procedimientos de asignación,  
reexpedición, baja y revocación 
de los medios de identificación 
del usuario.    

Dependencias y Entidades.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 52

Título Primero.  Disposiciones Generales Título Primero.  Disposiciones Generales 
(artículo 9)(artículo 9)

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

- Adecuaciones presupuestarias.
- Movimientos de plaza.
- Remuneraciones, prestaciones y estímulos.
- Modificaciones organizacionales.
- Concertación de estructuras programáticas.
- Modificaciones a los catálogos programáticos.
- Programas y proyectos de inversión.
- Integración del proyecto de presupuesto.
- Calendarios de presupuesto.
- Reporte de pasivo circulante.
- Información del ejercicio presupuestario.
- Consultas y solicitudes presupuestarias.

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

• La firma electrónica es el medio de identificación para validar trámites y autorizaciones.
• El servidor público autorizado contará con certificado digital, clave y contraseña.

¿Cuáles son los trámites presupuestarios que se realizan a través 
de sistemas electrónicos?
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Título Primero.  Disposiciones Generales Título Primero.  Disposiciones Generales 
(artículo 9)(artículo 9)

¿Cómo se realizan los trámites presupuestarios en medios 
electrónicos?

- Uso de sus medios de identificación electrónica.

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

- Sujetarse a los lineamientos para sistemas electrónicos.

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

A través de sus 
Oficiales Mayores:

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

- Designar usuarios para realizar consultas sin firma electrónica.

- Solicitar a SHCP el registro de ambos y la autorización y expedición 
del certificado digital para los que cuenten con firma electrónica.

- Otorgar  claves y contraseñas.

- Mantener actualizado el registro de usuarios.

Responsabilidades 
de los

Servidores Públicos:

Dependencias
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Título Primero.  Disposiciones Generales Título Primero.  Disposiciones Generales 
(artículo 10)(artículo 10)

¿Con qué nivel de agregación se integra, informa, ejerce, registra y 
comunica el PEF?

INTEGRACIÓN

COMUNICACIÓN
�De SHCP a 

dependencias y 
entidades.

�De Oficialías Mayores a 
unidades responsables.

El presupuesto aprobado se comunicará por la SHCP a las dependencias y entidades a 
más tardar 15 días hábiles posteriores a la aprobación del PEF.

La comunicación de los Oficiales Mayores a URs será en un plazo de 5 días hábiles 
posteriores a la fecha en que la SHCP lo comunique a dependencias y entidades.

1000 Servicios Personales
4100 Subsidios
4200 Subsidios a las entidades   

federativas y municipios
4300  Transferencias para apoyo 

de programas
8100 Fondo general de 

participaciones 
8200 Fondo de fomento municipal 
8300 Otros conceptos participables
8400 Aportaciones federales a las 

entidades federativas y 
municipiosEJERCICIO

El ejercicio del presupuesto 
modificado  autorizado se 
registra a nivel de partida.

e  
x
c
e 
p
c
I
ó
n

CONCEPTO

PARTIDA
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TÍTULO SEGUNDO. DISPOSICIONES APLICABLES A
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

CENTRALIZADA

TÍTULO SEGUNDO. DISPOSICIONES APLICABLES A
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

CENTRALIZADA
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CAPÍTULO I
CLAVE PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO II
CALENDARIOS DE PRESUPUESTO, LÍNEAS GLOBALES, MINISTRACIÓN Y
RADICACIÓN DE FONDOS Y RESTRICCIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO

CAPÍTULO III
PAGO Y REGISTRO DE OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS

CAPÍTULO IV
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

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

Título Segundo.  Disposiciones Aplicables a la Título Segundo.  Disposiciones Aplicables a la 
Administración Pública Federal CentralizadaAdministración Pública Federal Centralizada

((artículos 11 a 124)artículos 11 a 124)



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 57

CAPÍTULO VI
SERVICIOS PERSONALES

CAPÍTULO VII
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CAPÍTULO VIII
INVERSIÓN FÍSICA

Título Segundo.  Disposiciones Aplicables a la Título Segundo.  Disposiciones Aplicables a la 
Administración Pública Federal CentralizadaAdministración Pública Federal Centralizada

((artículos 11 a 124artículos 11 a 124))

CAPÍTULO IX
SUBSIDIOS Y  TRANSFERENCIAS 

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

Título Título SegundoSegundo.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
Administración Pública Federal Administración Pública Federal CentralizadaCentralizada

((artículos 11artículos 11--124124))

• Se reducen de manera importante las 
adecuaciones presupuestarias al 
permitirse adelantos compensados a 
subcalendarios.

• Se desregulan las adecuaciones 
presupuestarias.

• Se reducen los plazos para que las 
DGPyPs resuelvan sobre adecuaciones 
externas. 

• Se clasifican los ingresos excedentes, 
señalando procedimientos, plazos, 
requisitos y montos para su ejercicio.

• El ejecutor podrá efectuar en menor 
tiempo el traspaso de recursos solicitado.

• Se facilita al ejecutor el acceso a los 
recursos que genere por concepto de 
ingresos excedentes.

• Se reestructura la clave presupuestaria 
para reducirla a 24 dígitos y 9 
componentes. (de 2000 a 2001 la clave 
era de 34 dígitos y 14 componentes, en 
2002 era de 38 dígitos y 15 componentes)

• Al simplificarse la clave se facilita la 
operación de las operaciones 
presupuestarias, sin demérito de la 
información sobre la asignación, ejercicio 
y control del gasto.
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¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 

Título Título SegundoSegundo.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
Administración Pública Federal Administración Pública Federal CentralizadaCentralizada

((artículos 11artículos 11--124124))

• Los ingresos excedentes derivados de 
donativos o recuperación de seguros, 
solo requerirán la notificación a la UPI.

• Se desregula el procedimiento para 
ejercer recursos provenientes de 
donativos y seguros.

• Se amplía plazo de recepción de  
solicitudes para ejercer ingresos 
excedentes con destino específico 
derivados de una ley o decreto fiscal.

• Se flexibiliza el ejercicio de los recursos 
derivados de ingresos excedentes con 
destino específico por ley o decreto fiscal.

• Se reduce el número de formatos fiscales 
anexos a las solicitudes de ingresos 
excedentes.

• Se simplifican los requisitos para ejercer 
los ingresos excedentes.

• Se prevé afirmativa ficta para ingresos 
excedentes y contratos multianuales
cuando las DGPyPs no resuelvan en 
tiempo.

• Para multianuales se sustituye la 
justificación del beneficio neto por el 
adicional.

• Se agilizan procedimientos y se elimina 
discrecionalidad.

• La celebración de multianuales ya no 
dependerá únicamente de su beneficio 
neto, podrá ser económico o social.
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¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 

• Se faculta a la UPCP para resolver sobre 
los conceptos y/o partidas equivalentes 
para cada capítulo de gasto no previsto 
en la tabla de transferencias del Manual.

• Se promueve un ágil ejercicio de los 
recursos transferidos, señalando el área 
competente para etiquetar las 
transferencias.

Título Título SegundoSegundo.  Disposiciones Aplicables a la .  Disposiciones Aplicables a la 
Administración Pública Federal Administración Pública Federal CentralizadaCentralizada

((artículos 11artículos 11--124124))

• Se establece un sistema de inversión 
claro para incluir programas y proyectos 
de inversión en el PEF.

• Se promueve la eficiencia de inversión 
pública.

• Se establecen plazos claros para 
solicitar recursos a través de acuerdos 
de ministración.

• Certidumbre y transparencia de procesos.

• La autorización de inversión a cargo de la 
SHCP se limita a desastres naturales, 
reposición de activos por siniestros y 
ampliación del alcance de programas.

• Se desregula el resto de la inversión 
pública.
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Capítulo I: Clave PresupuestariaCapítulo I: Clave Presupuestaria
((artículo 11artículo 11))

¿Qué es y cómo se integra la Clave Presupuestaria? 

• Es el instrumento para el registro y control de las asignaciones y erogaciones que 
sistematiza la información del PEF de acuerdo con las clasificaciones administrativa, 
funcional-programática por objeto del gasto y económica; vincula las asignaciones con la 
planeación y la ejecución del gasto e identifica el ejercicio fiscal.

• Se integra de 9integra de 9 componentes y 24 dígitos:componentes y 24 dígitos:

2424 Dígitos para el ejercicio fiscal 20032003:

2        3                       4                  4    1                     4               4          1              1

F/SF       PG          GI           PP
FUNCIÓN/               PROGRAMA                GRUPO                     PROYECTOS Y

SUB-FUNCIÓN                                                INSTITUCIONAL               PROCESOS                                     

Clasificación Clasificación Funcional Clasificación
Administrativa Programática                             Económica

RA     UR
RAMO               UNIDAD

RESPONSABLE

OG      TG      FF
OBJETO                TIPO                 FUENTE DE

DEL GASTO        DE GASTO       FINANCIAMIENTO
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Capítulo I: Clave PresupuestariaCapítulo I: Clave Presupuestaria
((artículo 11artículo 11))

¿Qué categorías corresponden a la Clasificación Administrativa?

RA (Ramos): Registra el ramo 
administrativo,  general o autónomo en 
el que se autoriza  y/o ejerce el PEF, 
como son:

02 Presidencia de la República
04 Gobernación
05 Relaciones Exteriores
06 Hacienda y Crédito Público
07 Defensa Nacional
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación
(...)
19  Aportaciones a Seguridad Social
(...)
23  Provisiones Salariales y Económicas
(...)

UR (Unidad Responsable): Establece 
la unidad administrativa 
comprendida en el Reglamento 
Interior y/o en la estructura 
orgánica básica de una 
dependencia responsable de 
ejercer la asignación 
presupuestaria correspondiente:

121 Delegación Aguascalientes
152 Delegación Zacatecas
115 Oficina Central de la Dirección 
General de Desarrollo 
Agropecuario

RA    UR      F////SF     PG     GI      PP     OG     TG      FF
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Capítulo I: Clave PresupuestariaCapítulo I: Clave Presupuestaria
((artículo 11artículo 11))

¿Qué categorías corresponden a la Clasificación Funcional-
Programática?   (Ejemplo:  Ramo 11 Educación Pública)

F (Función): Identifica el campo de acción del sector  público  para  el  que se 
aplica la asignación presupuestaria correspondiente:

SF (Subfunción): Establece un mayor detalle del campo de acción con 
desagregación en dos niveles:

� SFA Subfunción Agrupada: Permite integrar conjuntos homogéneos de 
subfunciones específicas que reflejen información agregada sobre las acciones 
que realizan las dependencias y entidades: 
091 Educación Básica

• SFE Subfunción Específica: Permite identificar las acciones que de manera 
particular y concreta realizan las UR’s para cumplir con el cometido que los 
ordenamientos legales les imponen:
0911 Educación Básica Preescolar

RA    UR      F////SF     PG     GI      PP     OG     TG      FF

09 Educación
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Capítulo I: Clave PresupuestariaCapítulo I: Clave Presupuestaria
((artículo 11artículo 11))

¿Qué categorías corresponden a la Clasificación Funcional-
Programática?   

PG (Programa): Identifica las acciones de acuerdo con las directrices contenidas en el PND, 
en las siguientes modalidades:

� Sectoriales: Especifican los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño del 
sector administrativo de que se trate:   PRONADIFE (SHCP).

� Regionales: Identifica las acciones en las regiones del país que se consideren prioritarias o 
estratégicas y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad 
federativa:    PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR-SURESTE.

� Especiales: Identifica las acciones y prioridades del desarrollo integral fijadas en el PND o 
las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. Se 
podrán identificar las acciones orientadas a la atención de demandas de núcleos de 
población específicos:    PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

• Subsectoriales: Identifican los objetivos, prioridades y políticas de un subsector 
administrativo, con base en la desagregación de los temas previstos en los programas 
sectoriales respectivos: Política de Gasto (Subsecretaría de Egresos).

• Temáticos: Desarrollan las dependencias, entidades u organismos autónomos, para dar 
cumplimiento a la ejecución de acciones de carácter estratégico u operativo que no son 
susceptibles de reflejarse a través de los programas anteriores.

Los ocupan Presidencia, SEDENA y SEMAR, principalmente.

RA    UR      F////SF     PG     GI      PP     OG     TG      FF
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Capítulo I: Clave PresupuestariaCapítulo I: Clave Presupuestaria
((artículo 11artículo 11))

¿Qué categorías corresponden a la Clasificación Funcional-
Programática?

PP (Proyectos y Procesos): Con las siguientes modalidades:
-Proyectos de Inversión (K): Identifica acciones de construcción, ampliación o 
modificación de la infraestructura física de la APF:
4K217  Construir, ampliar y modernizar caminos rurales y carreteras alimentadoras

-Proyectos de Innovación (I): Acción o conjunto de tareas para cumplir un objetivo 
específico orientado a iniciar o mejorar la provisión de bienes y servicios y mejorar y/o 
implementar sistemas administrativos de apoyo para producción de los mismos.  SIAFF

-Procesos Generales (P): Acciones para continuar con los sistemas y procedimientos 
internos de suministro de bienes y servicios públicos a la sociedad. Se incluyen las 
actividades de las dependencias y entidades para su operación regular y permanente.

1P201  Coordinación de actividades de enlace internacional
-Programas de Impacto Social (S): Acciones que se realizan a través de los programas 
sujetos a reglas de operación.

2S071  Programa de Empleo Temporal (PET)
- (N): Cuando no se identifique un proyecto o proceso se ocupa esta clave (aplicable 
únicamente a los poderes legislativo, judicial y órganos autónomos).

GI (Grupo Institucional): Permite agrupar los proyectos y procesos que realizan las 
unidades responsables del ejercicio presupuestario para dar cumplimiento a la misión 
que tienen encomendada (agrupa las actividades de servicio público o de regulación 
que realiza el Estado).

RA    UR      F////SF     PG     GI      PP     OG     TG      FF
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Capítulo I: Clave PresupuestariaCapítulo I: Clave Presupuestaria
((artículosartículos 11 a 1311 a 13))

¿Qué categorías corresponden a la Clasificación Económica?

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

1   Gasto corriente
2  Gasto de capital diferente de obra 

pública
3   Gasto de obra pública
4   Participaciones

3100   Servicios Básicos
3101 Servicio Postal
3102 Servicio telegráfico

3200 Servicios de Arrendamiento
3201 Arrendamiento de edificios y locales
3202 Arrendamiento de terrenos

1000  Servicios Personales

2000  Materiales y Suministros

3000  Servicios Generales

5000  Bienes Muebles e Inmuebles

6000  Obras Públicas

RA    UR      F////SF     PG     GI      PP     OG     TG      FF

OG (Objeto del Gasto): Identifica los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador 
mediante los cuales las dependencias y entidades ubican las asignaciones presupuestarias 
y el registro y control de las erogaciones:
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Capítulo I: Clave PresupuestariaCapítulo I: Clave Presupuestaria
(a(artículosrtículos 11 a 1311 a 13))

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

1=  Recursos fiscales.

2= Gasto financiado con recursos 
provenientes de organismos e 
instituciones financieras 
internacionales

3= Contraparte nacional

RA    UR      F////SF     PG     GI      PP     OG     TG      FF

¿Qué categorías corresponden a la Clasificación Económica?



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 68

Capítulo II: Calendarios de Capítulo II: Calendarios de presupuesto, líneas globales, presupuesto, líneas globales, 
ministraciónministración y radicación de fondos y restricciones en el y radicación de fondos y restricciones en el 

ejercicio del gastoejercicio del gasto
((artículos 2 fr. XXVIII, 14 a 19artículos 2 fr. XXVIII, 14 a 19))

2003

¿Cómo se integran y aprueban los calendarios de presupuesto?

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

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

La DGPOP los 
envía a la SHCP

Envían sus calendarios 
directamente a la SHCP

Aprueba
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Capítulo II: Calendarios de Capítulo II: Calendarios de presupuesto, líneas globales, presupuesto, líneas globales, 
ministraciónministración y radicación de fondos y restricciones en el y radicación de fondos y restricciones en el 

ejercicio del gastoejercicio del gasto
((artículos 14 y 15 artículos 14 y 15 ))

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

2003

Los calendarios se 
remiten a la UPCP en 
términos de los 
lineamientos para la 
calendarización del 
PEF.

La UPCP por conducto de las DGPyPs comunicará a 
las dependencias los calendarios 15 días hábiles 
posteriores a la aprobación del PEF.

DEPENDENCIA

¿Cómo se elaboran los calendarios de los Ramos Generales?

¿Cómo se comunican los calendarios?
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Capítulo II: Calendarios de Capítulo II: Calendarios de presupuesto, líneas globales, presupuesto, líneas globales, 
ministraciónministración y radicación de fondos y restricciones en el y radicación de fondos y restricciones en el 

ejercicio del gastoejercicio del gasto
((artículos 2 fr. XXVIII, 14 a 19artículos 2 fr. XXVIII, 14 a 19))

La por conducto 
de la

de 
conformidad 

con los

CALENDARIOS DE 
PRESUPUESTO

Establecerá 
dentro del las líneas y sublíneas

globales por dependencia

::

Determinará los montos de los recursos correspondientes

La SHCP por conducto de la TESOFE, ministrará y radicará los 
fondos.

¿Cómo se ministran y radican los recursos?

La ministración y radicación de fondos se realiza dentro de los límites de los calendarios 
autorizados y de acuerdo con las disponibilidades financieras de la TESOFE.

Control Presupuestario

Pago
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¿Cómo se integran los calendarios y subcalendarios de 
presupuesto?

Capítulo II: Calendarios de Capítulo II: Calendarios de presupuesto, líneas globales, presupuesto, líneas globales, 
ministraciónministración y radicación de fondos y restricciones en el y radicación de fondos y restricciones en el 

ejercicio del gastoejercicio del gasto
((artículo 14artículo 14))

SubcalendariosSubcalendarios y y 
sublíneassublíneas

110. Remuneraciones corrientes

111. Aportaciones a seguridad social (corriente)

112. Previsiones de servicios personales

120. Remuneraciones de capital, excepto gasto       
financiado (BID-BIRF)

121. Aportaciones a seguridad social (de capital)

150. Remuneraciones financiadas con cargo a gasto 
financiado (BID-BIRF u otros)

151. Aportaciones a seguridad social con gasto       
financiado (BID-BIRF)

Líneas globales: Líneas globales: Mecanismo a través del cual la SHCP, por medio de la TESOFE, ministra 
el presupuesto disponible a los ramos y entidades, misma que se desagrega en sublíneas.
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¿Cómo se integran los calendarios y subcalendarios de 
presupuesto?

Capítulo II: Calendarios de Capítulo II: Calendarios de presupuesto, líneas globales, presupuesto, líneas globales, 
ministraciónministración y radicación de fondos y restricciones en el y radicación de fondos y restricciones en el 

ejercicio del gastoejercicio del gasto
((artículo 14 artículo 14 ))

SubcalendarioSubcalendario y y sublíneasublínea 210. Gasto corriente

SubcalendariosSubcalendarios y y sublíneassublíneas

310. Gasto corriente

320. Gasto de capital, excepto gasto 
financiado (BID-BIRF)

350. Gasto financiado (BID-BIRF u otros)
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¿Cómo se integran los calendarios y subcalendarios de 
presupuesto?

Capítulo II: Calendarios de Capítulo II: Calendarios de presupuesto, líneas globales, presupuesto, líneas globales, 
ministraciónministración y radicación de fondos y restricciones en el y radicación de fondos y restricciones en el 

ejercicio del gastoejercicio del gasto
((artículo 14 artículo 14 ))

SubcalendariosSubcalendarios y y sublíneassublíneas

SubcalendariosSubcalendarios y y sublíneassublíneas
420. Gasto de capital, excepto gasto 

financiado (BID-BIRF)

450. Gasto financiado (BID-BIRF u otros)

510. Erogaciones corrientes

520. Erogaciones de capital
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¿Cómo se integran los calendarios y subcalendarios de 
presupuesto?

Capítulo II: Calendarios de Capítulo II: Calendarios de presupuesto, líneas globales, presupuesto, líneas globales, 
ministraciónministración y radicación de fondos y restricciones en el y radicación de fondos y restricciones en el 

ejercicio del gastoejercicio del gasto
((artículo 14 artículo 14 ))

SubcalendarioSubcalendario y y sublíneasublínea 640. Participaciones de ingresos federales

SubcalendarioSubcalendario y y sublíneasublínea 710. Costo financiero de la deuda, 
apoyos financieros y ADEFAS
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Capítulo II: Calendarios de Capítulo II: Calendarios de presupuesto, líneas globales, presupuesto, líneas globales, 
ministraciónministración y radicación de fondos y restricciones en el y radicación de fondos y restricciones en el 

ejercicio del gastoejercicio del gasto
((artículo 17artículo 17))

¿Cómo se registran los recursos asignados a la sublínea 12 
Previsiones de servicios personales, así como los del concepto 
7400 Provisiones para erogaciones especiales?

Quedan exceptuados los recursos del concepto 7400 Provisiones para erogaciones 
especiales previstos en el Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas, cuyo ejercicio se 
realiza directamente conforme a sus calendarios.

Estos recursos no podrán afectarse directamente por la dependencia por tratarse de 
previsiones generales.

Para su ministración
se deberá registrar en el

el oficio de adecuación presupuestaria 
que ubique los recursos en los 
conceptos o partidas específicas en las 
que se ejercerá el presupuesto 
modificado autorizado.

SICP
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Capítulo II: Calendarios de Capítulo II: Calendarios de presupuesto, líneas globales, presupuesto, líneas globales, 
ministraciónministración y radicación de fondos y restricciones en el y radicación de fondos y restricciones en el 

ejercicio del gastoejercicio del gasto
((artículo 18artículo 18))

¿Con cargo a qué capítulos, conceptos y partidas no podrán ejercer 
recursos las dependencias?
1412  Aportaciones de seguridad social contractuales (es para entidades)
1800 Previsiones para servicios personales (es paquete salarial)
5903 Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de 

largo plazo (es para entidades de control presupuestario directo)
7100  Otorgamiento de créditos
7200  Adquisición de valores
7300  Erogaciones contingentes
7400 Provisiones para erogaciones especiales
7600  Otras erogaciones
7700  Pago de pensiones y jubilaciones
8100  Fondo general de participaciones
8200  Fondo de fomento municipal
8300  Otros conceptos participables
8400 Aportaciones federales a las entidades federativas y   municipios
8600  Aportaciones de la federación previstas en leyes y decretos
9000 Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros

Los recursos para los capítulos 7000, 8000 y 9000 se administran y ejercen por la SHCP, 
salvo los del Ramo General 25 que administra la SEP.
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Capítulo ICapítulo IIIII: Pago y Registro de Obligaciones : Pago y Registro de Obligaciones 
PresupuestariasPresupuestarias

((artículo 3artículo 3))

¿Qué es una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)?
Es el documento presupuestario mediante el cual las dependencias realizan cargos al 
PEF para efectos de registro y pago. A partir del ejercicio 2003 las CLCs son tramitadas 
electrónicamente por las dependencias (excepto SEDENA) a través del SIAFF.

CUENTA POR  LIQUIDAR CERTIFICADA

Se propone fecha de pago 3 de 
marzo de 2003

C. TESORERO DE LA FEDERACIÓN
Presente:

47210

FECHA DE EPPED. FECHA DE PAGO

MES AÑO DÍA MES AÑODÍA

NÚMERO HOJA

No. DE

11

SIRVASE PARA EL IMPORTE NETO DE LA 
PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR. 

$ 15,290,621.00 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

DOCUMENTO DE 
REFERENCIA

No.
SEC.

CODI-
FICA-
CIÓN

IMPORTES
TIPO CLAVE PRESUPUESTARIA

NETO
CONCEPTO

BRUTO

TOTAL

BENEFICIARIO

OFICIALIA MAYOR 
D.G.P.O.P 0226 2003 000034

NOMBRE EQUIVALENTE
M.N.

CLAVE TIPO DE CAMBIO

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

UNIDAD EJECUTORATESOFE / S N C ESTA
DO

PESOS MEXICANOS

TIPO DE MONEDA

001109

039-034001 39  411 0123 1300  8  P001 4201 2 1RRF

DATOS  BANCARIOS 
BBVA BANCOMER SA 
CTA: 0100604836               
SUC:           7703

APOYOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS

CÓDIGO: 51301

$ 15,290,621.00

SECRETARIA DE 
FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN 
(AGS.)

15,290,621.00

(FEBRERO)

OFICINA PAGADORA ENTIDAD 
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Sistema Integral de Administración Financiera Federal Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF)(SIAFF)

Es el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, que registra 
electrónicamente, las operaciones presupuestarias, contables y de 
tesorería.

¿Qué es el SIAFF y quién lo opera  ?

La SHCP, a través de la SSE, y TESOFE tienen a su cargo la organización, funcionamiento, 
operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del SIAFF.

¿Quiénes utilizan el SIAFF y qué normatividad deben observar?

Las dependencias, la PGR y las unidades administrativas de la Presidencia de la República, 
observando los siguientes lineamientos:

1. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente;

2.  Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal;  y

3. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, 
organización y requerimientos de operación del SIAFF. (DOF 30 04 ’02)
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Sistema Integral de Administración Financiera Federal Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF)(SIAFF)

¿Cómo se realizan los cargos al presupuesto a través del SIAFF?

Las dependencias deberán ingresar al SIAFF un Catálogo General de 
Beneficiarios y sus Cuentas Bancarias. Sólo se podrán hacer pagos a los 
beneficiarios registrados.

Al formalizar una obligación de pago se contará con un plazo máximo de 5 d/h
para registrarla en el SIAFF,  indicando su fecha probable de pago.

Después de haber recibido a satisfacción los bienes o servicios, en un plazo 
máximo de 5 d/h se informará al SIAFF, especificando la fecha de pago.

Para realizar el pago se elaborará electrónicamente la CLC a favor del 
beneficiario, por lo menos 5 d/h antes.

La TESOFE con base en esa CLC verificará la disponibilidad presupuestaria 
en la línea y sublínea específica y, en su caso, solicitará al Banco de México 
realice el depósito en la cuenta del beneficiario.
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¿A favor de quiénes pueden emitir CLCs las dependencias?

Capítulo ICapítulo IIIII: Pago y Registro de Obligaciones : Pago y Registro de Obligaciones 
PresupuestariasPresupuestarias

((artículos 20 a 41artículos 20 a 41))

- Ministración de recursos por transferencias del capítulo 4000 Subsidios y 
Transferencias a nombre de los órganos desconcentrados o entidades apoyadas.

- Pagos a través de comisionado habilitado.
- Regularización de gastos con cargo a fondos rotatorios.

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

- Pago de nóminas, retenciones y descuentos derivados de pago a través del Sistema 
Bancario de Remuneraciones.

Beneficiarios directos: proveedor, contratista, prestador de servicios, persona física
o moral beneficiaria de descuentos, retenciones, ayudas extraordinarias o subsidios.

UR’s competentes para el manejo de recursos en las entidades federativas, en el 
caso de ministraciones del capítulo 8000 Participaciones de Ingresos, Aportaciones 
Federales, Aportaciones y Gasto Reasignado.

UR’s o servidores públicos que administren y custodien recursos presupuestarios 
para efectos del pago en los siguientes casos:
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¿Cómo se realiza el pago a los beneficiarios de las CLCs?

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 20artículo 20))

El pago a los beneficiarios se 
realiza mediante abono en su 
cuenta bancaria, previo 
registro de ésta en la 
TESOFE o, en su caso, que 
dicha cuenta sea del mismo 
banco corresponsal en el que 
se presenten las CLCs.

El pago se realizará en las 
ventanillas de la TESOFE o de 
los bancos corresponsales, 
previa identificación y 
presentación de la ficha de 
cobro que expida la 
dependencia.

Dependencia

Beneficiario

Dependencia

Beneficiario
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¿Qué se entiende por CLC especial y cuál es su procedimiento?

Documento a través del cual la SHCP podrá realizar cargos al presupuesto de las 
dependencias y, en su caso, a las transferencias o subsidios en el presupuesto de las 
coordinadoras sectoriales, en caso de situaciones supervenientes (desastres naturales y/o 
incumplimiento de normas o pagos).

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 21artículo 21))

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

Si en 5 días 
hábiles no se 
realiza el cargo

La SHCP elaborará 
una CLC especial 
para efectuarlo.

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

En caso de 
incumplimiento

las DGPyPs podrán 
solicitar a TESOFE 
suspenda las 
ministraciones en los 
términos del PEF.

La SHCP comunicará a la dependencia cuyo presupuesto se haya 
afectado, para asegurar su registro contable y presupuestario.
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¿Qué requisitos deben contener las CLCs para su pago?
1. Saldo suficiente en la línea y sublínea global que se pretenda afectar.

2. Clave presupuestaria completa a nivel de partida.

3. Importe en moneda nacional del costo total, incluyendo IVA, con excepción de los 
compromisos  pactados en moneda extranjera o pagos de deuda pública.

4. Firmas autógrafas autorizadas.

5. Fecha de expedición.

6. Nombre del beneficiario.

7. Forma de pago.

8. Fecha en que se deberá realizar el pago.

9. Código de la entidad y datos bancarios correctos.

10. Los documentos no deberán estar alterados, mutilados o deteriorados.

11. Presentar original y tres copias.

• La dependencia deberá constatar que la fecha de pago solicitada en la CLC se sujete a la 
estipulada en la obligación legal del compromiso de pago.

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 22 artículo 22 ))
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¿Cómo se realizan los descuentos y retenciones a favor de terceros?

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículos 23 y 24artículos 23 y 24))

1. Se expedirá una CLC a favor del proveedor, que afecte el PEF por el importe neto del  
pago.

2. Se expedirá una segunda CLC a favor del acreedor de dichos descuentos y retenciones 
por la diferencia entre el importe total del pago y el importe neto de las CLCs emitidas 
dentro del periodo en el que se debe efectuar el entero de dichas retenciones.

3. La CLC adicional deberá referenciar las CLCs que la originaron.

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

Retener y enterar

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

Dependencia
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Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 24artículo 24))

Descontar y pagar 
a terceros 

beneficiarios:

Aportaciones a seguridad social;
Primas de seguros de vida, gastos médicos mayores, separación 
individualizada y colectivo de retiro;
Pensiones alimenticias;
Cuotas y aportaciones a fondos de ahorro y sindicales;
Cuotas al Fondo de Garantía para Reintegros al Erario Federal;
Penas convencionales;
Otros conceptos similares.

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

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 24artículo 24))

Presentan CLC y formato de declaración de contribuciones que 
emite la SHCP, ambos con el mismo importe en pesos, sin 
centavos, para que la TESOFE o el banco corresponsal afecte la 
línea global o específica de las dependencias y acredite el importe 
en la Cuenta General de TESOFE. Además, deberán asegurarse 
que el banco corresponsal esté autorizado como recaudador.

¿Qué sucede si liberan CLCs para pago y/o entero de retenciones   
o descuentos por importes mayores a los devengados?     

Se podrán compensar en los siguientes pagos, siendo responsabilidad de las dependencias 
que el monto que se cubra sea congruente al de la plantilla efectivamente ocupada.

Dependencias
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¿Cómo se cumplen los compromisos contratados en moneda 
extranjera?

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 25artículo 25))

• Remitirán en 5 días hábiles las CLCs complementarias o 
avisos de reintegro por el monto derivado de la variación 
cambiaria.

• Presentarán el aviso de reintegro cuando no se realice la 
adquisición del bien o servicio por la cancelación del contrato y 
se hayan reservado previamente los recursos en la TESOFE 
mediante carta de crédito comercial irrevocable. 

La CLC consignará el equivalente en moneda nacional, estimando el tipo de cambio al 
expedirla.

Efectuado el 
pago, las 
dependencias:

Los adeudos a TESOFE por diferencias cambiarias se regularizarán
dentro de los 5 días hábiles posteriores al pago; de lo contrario, la 
dependencia cubrirá las cargas financieras que resulten.
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1. Número de CLC y de CCCI.
2. Nombre del proveedor.
3. Clave presupuestaria que coincida en la CLC y en la CCCI.
4. Firma de los servidores públicos que suscriban las CCCIs.
5. Características del pedido.
6. Importe en dólares americanos y, en su caso, el importe de la divisa en la que se 

contrató.
7. Presupuesto disponible.

¿Qué deben contener las solicitudes de carta de crédito comercial 
irrevocable (CCCI) y su CLC que presentan las dependencias a la 
TESOFE?

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 26artículo 26))

¿Cuáles son las responsabilidades de TESOFE en esta materia?

1. Disminuir el importe de la línea global de la dependencia.
2. Solicitar al Banco de México reserve los recursos en dólares.
3. Firmar la solicitud de CCCI para su entrega a la dependencia.
4. Consignar en la CLC el tipo de cambio aplicado para reservar las divisas y el importe 

total que afecte el presupuesto de la dependencia.
5. Aplicar los recursos reservados, si se hace efectiva la CCCI.
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¿Qué deberán contener las CLCs, tratándose de proyectos 
financiados con créditos multilaterales?

“CRÉDITOS EXTERNOS BID-BIRF”

1.Nombre del agente financiero.

2.Nombre del organismo financiero internacional.

3.Número del contrato de préstamo y fecha de autorización.

4.Número y tipo de contrato celebrado con el proveedor o 
contratista.

5.Número de estimaciones.

6.Monto de la asignación.

7.Descripción de la obra o adquisición.

8.Categoría de inversión, relacionada con los conceptos y 
partidas del Clasificador que afectarán el proyecto.

9.La leyenda: “NO FINANCIABLE”, cuando se trate de la 
contraparte nacional.

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 27artículo 27))

En el apartado de
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¿Cuáles son las formalidades para que las dependencias presenten
CLCs?

• 7 días hábiles antes de la fecha de pago.
• En forma independiente, cada una de las erogaciones, cuando las 

claves presupuestarias correspondan a pagos con cargo a la línea
global 1 Remuneraciones o cuando se paguen en cuentas bancarias 
distintas.

• En la misma CLC, cuando las claves presupuestarias de los pagos 
sean diferentes a las de remuneraciones.

• Separando los componentes de las claves presupuestarias con un 
espacio, un punto o un guión.

En 
Bancos 

Corresponsales

• Con un día hábil de anticipación a la fecha de pago, dentro del 
periodo comprendido del quinto día hábil de enero al último día 
hábil bancario del ejercicio correspondiente.

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 28artículo 28))

En

A los
Agentes 

Financieros

• Con 3 días hábiles de anticipación a la fecha en que éstos deban 
realizar el pago, una vez verificada la elegibilidad de los gastos, dentro 
del periodo comprendido entre el quinto día hábil de enero y el último 
día hábil bancario del ejercicio correspondiente.
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Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 28artículo 28))

� Las CLCs que impliquen CCCI se recibirán hasta el último día hábil de octubre.

� Las que afecten el capítulo 4000 se recibirán 7 días hábiles previos al último día 
de diciembre a efecto de realizar los pagos antes del último día de diciembre.

� Las solicitudes de radicación de recursos a líneas específicas se recibirán a 
partir del día siguiente al que la UPCP alimente las líneas y sublíneas
globales en la TESOFE, y hasta el décimo día hábil de diciembre. Las 
dependencias solicitarán sólo los montos necesarios para cubrir los pagos 
estimados en los siguientes 15 días del periodo.

� Las CLCs que regularicen el registro presupuestario de operaciones 
devengadas y pagadas al 31 de diciembre, relativas al pago de deuda pública 
y a la ministración de recursos a entidades federativas por participaciones de 
ingresos federales, se podrán presentar hasta el 28 de febrero del siguiente 
ejercicio, y para su registro ante la TESOFE hasta el último día hábil de marzo, 
previa aprobación de la UPCP. 

¿En qué plazos se tramitan las CLCs y se radican los recursos?
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¿Cómo afecta la TESOFE el presupuesto disponible de las 
dependencias?

Hasta por el importe neto consignado 
en las CLCs que ésta reciba y registre 
en el SIP.

Hasta por los montos requeridos por las 
dependencias mediante solicitud de 
radicación de recursos a líneas 
específicas.

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 29artículo 29))
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¿Qué sucede si la CLC no cumple con los elementos necesarios para 
su pago?

Solicitarán a los bancos corresponsales la 
devolución de las CLCs cuyo pago sea 
improcedente por no cubrir los requisitos, 
acordando con el banco el formato de 
devolución.

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 30artículo 30))

Entregará en ventanilla a las dependencias, 
mediante aviso de devolución, las CLCs cuyo 
pago no proceda por no cubrir los requisitos.
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¿Cuándo procede la cancelación de las CLCs y mediante qué 
procedimiento?

• Las dependencias podrán solicitar la cancelación si no se ha realizado el pago al 
beneficiario.

• La solicitud de cancelación se presenta a la TESOFE o al banco corresponsal mediante 
oficio firmando por el servidor público que autoriza las CLCs, señalando:

- Número de la CLC que se cancela.

- Nombre del beneficiario e importe de la CLC.

- Breve descripción de la causa por la que se cancela el pago.

• El importe cancelado permanece como presupuesto disponible en la línea global o 
específica correspondiente, y NO se abonará a cuentas bancarias de las 
dependencias u otros beneficiarios.

• NO procederá la cancelación cuando los pagos se hayan realizado, debiéndose aplicar, 
en su caso, el procedimiento de aviso de reintegro.

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 31artículo 31))



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 95

Cuando las URs detecten irregularidades en los datos de las CLCs registradas, 
contabilizadas y pagadas elaborarán un oficio de rectificación, conforme a lo siguiente:

Se presenta el oficio a TESOFE si se trata de 
correcciones que afectan de manera 
compensada el presupuesto disponible en líneas 
y sublíneas globales, y a la UR en el caso de la 
línea global 3 Subsidios y Transferencias.

¿Cuál es el procedimiento para la emisión del oficio de rectificación 
de CLC?

El oficio de rectificación se conservará en los 
archivos de la UR y las correcciones deberán 
reflejarse en su contabilidad. 

La rectificación de datos no podrá modificar al beneficiario, ni los montos de la clave 
presupuestaria que altere su importe.

Sección II: Oficio de Rectificación de Cuenta por Liquidar Sección II: Oficio de Rectificación de Cuenta por Liquidar 
CertificadaCertificada

((artículo 33artículo 33))

Para las
pagadas en

Para las
pagadas en Banco 

Corresponsal
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¿Qué son los reintegros al PEF y cómo se realizan?
Devoluciones de recursos que realizan las dependencias mediante depósito, 
transferencia electrónica o presentación de cheque ante la TESOFE o a través de 
bancos corresponsales, derivadas de remanentes obtenidos al amparo de una CLC, una 
vez presentada.

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

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

Sección III: Reintegros al Presupuesto de Egresos Sección III: Reintegros al Presupuesto de Egresos 
((artículo 34artículo 34))

De no cumplir con los plazos, la dependencia deberá de reintegrar los recursos y cubrir las 
cargas financieras que se causen.

Los reintegros que se realicen al término del año por recursos no devengados se 
devolverán en el plazo que establezcan las disposiciones aplicables y serán considerados 
economías y/o ahorros presupuestarios.

Concluído el ejercicio, los reintegros se realizarán ante la TESOFE, aunque la CLC de 
origen haya sido presentada ante banco corresponsal.
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Cuando el reintegro corresponda a recursos pagados con CLC se utiliza el aviso de 
reintegro en el formato expedido por la TESOFE, presentándolo, según sea el caso, en la 
TESOFE o en el  banco corresponsal, conforme a lo siguiente:

¿Cuándo se utiliza el aviso de reintegro y cuál es su procedimiento?

En
Banco 

Corresponsal

Se aplica el importe a la línea específica. Las URs conservan el 
original del aviso de reintegro sellado por el Banco, para 
comprobar el manejo de los recursos autorizados.
Cuando se requiera la devolución a las líneas y sublíneas globales 
de origen, la dependencia solicitará a la TESOFE la cancelación 
de recursos de la línea de crédito específica.

La UR, a través de la coordinadora sectorial, presenta para su 
certificación el aviso de reintegro en original y 3 copias ante el 
Departamento de Caja de la TESOFE el mismo día en que se 
efectúe el entero de recursos.
La Subtesorería de Operación entregará constancia de abono 
realizado a la línea y sublínea global respectiva.

Sección III: Reintegros al Presupuesto de Egresos Sección III: Reintegros al Presupuesto de Egresos 
((artículo 34artículo 34))

Cuando los 
recursos deban 
reintegrarse a
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Sección IV: Comisionado HabilitadoSección IV: Comisionado Habilitado
((artículo 35artículo 35))

¿Qué es el Comisionado Habilitado?

Es el funcionario público o área administrativa designados por las URs para realizar 
funciones de manejo y/o custodia de recursos federales para cubrir compromisos que 
únicamente sea posible pagar en efectivo y/o de carácter urgente. 

Sólo se podrán afectar los conceptos y partidas:

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

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

terceros y gastos inherentes.
3800 Servicios oficiales.
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Sección IV: Comisionado HabilitadoSección IV: Comisionado Habilitado
((artículos 35 y 36artículos 35 y 36))

¿Qué requisitos deben cubrir las CLCs que cobre el comisionado?

• Indicar la clave presupuestaria con cargo a la cual se retiran los recursos.
• En la columna de beneficiarios indicar el nombre del servidor publico o área 

administrativa autorizada de la dependencia.
• En caso de pago de nómina se anexa copia de la misma y se indica en la CLC: “POR 

CUENTA DE BENEFICIARIOS SEGÚN NÓMINA ANEXA”.

Si las dependencias requieren partidas adicionales, las DGPyPs podrán autorizarlas 
previa justificación avalada por el Oficial Mayor o su equivalente, considerando:

• Que los pagos se realicen en zonas donde no exista infraestructura bancaria con 
funciones de auxiliar de la TESOFE.

• Que los acreedores no tengan capacidad de cobro mediante el procedimiento 
vigente a través de la CLC.

• Que se trate de montos cuyo pago en efectivo resulte menos oneroso.

Los servidores públicos autorizados para emitir CLCs verificarán que se tenga la 
documentación comprobatoria de los pagos en un plazo no mayor a 30 días naturales a 
partir del retiro de los recursos, así  como la relación de los beneficiarios por cada CLC.
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Son instrumentos mediante los cuales las 
dependencias podrán solicitar recursos para solventar 
compromisos de pago, siempre que las actividades 
correspondan a su quehacer institucional y/o las 
erogaciones se encuentren previstas en su 
presupuesto modificado autorizado. Son emitidos para 
atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes 
de operación a través del establecimiento de fondos 
rotatorios.

¿Qué son los acuerdos de ministración?

Sección V: Acuerdos de Sección V: Acuerdos de MinistraciónMinistración y Fondos Rotatoriosy Fondos Rotatorios
o o RevolventesRevolventes

((artículo 38artículo 38))

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ACUERDO
DE MINISTRACIÓN
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⇒ Las DGPyPs determinan la procedencia de la solicitud y el monto máximo a otorgar con 
base en el acuerdo de ministración firmado por el Subsecretario de Egresos.

⇒ Las DGPyPs pueden autorizar la regularización del monto por un plazo de 60 días 
naturales a partir de su otorgamiento, prorrogable, en casos excepcionales y justificados 
por plazos iguales dentro del ejercicio, precisando en el acuerdo de ministración si será 
con cargo al presupuesto modificado autorizado de la dependencia o mediante 
ampliación líquida.

⇒ La regularización se efectúa mediante CLC a más tardar el 20 de diciembre, sin que en 
ningún caso rebase el último día hábil de enero del siguiente.

⇒ Se especifica destino de los recursos, identificando el capítulo de gasto; número de 
cuenta del beneficiario; nombre de la institución financiera, y fecha propuesta para el 
depósito, congruente con el compromiso de pago.

⇒ En caso de no regularizar en tiempo, la Subsecretaría de Egresos emitirá una CLC 
especial 15 días hábiles posteriores al vencimiento, considerando el monto del adeudo 
más cargas financieras.

Sección V: Acuerdos de Sección V: Acuerdos de MinistraciónMinistración y Fondos Rotatoriosy Fondos Rotatorios
o o RevolventesRevolventes

((artículo 38artículo 38))

¿Cómo se emiten los acuerdos de ministración?
Los acuerdos de ministración se emiten a través de fondos rotatorios, conforme a lo 
siguiente:
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¿Qué son los fondos rotatorios o revolventes y cuáles son los 
requisitos para solicitar su autorización?

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

Sección V: Acuerdos de Sección V: Acuerdos de MinistraciónMinistración y Fondos Rotatoriosy Fondos Rotatorios
o o RevolventesRevolventes

((artículo 39artículo 39))

1. El fondo no deberá ser mayor al importe aprobado en el año 
inmediato anterior y, en caso de ser mayor, no podrá rebasar el 
8% del monto promedio mensual correspondiente al presupuesto 
autorizado en los capítulos 2000 y 3000.

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

REQUISITOS 
MÍNIMOS DE 

LAS 
SOLICITUDES

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

Los recursos de los fondos se entregan por la TESOFE a la Oficialía Mayor o a su 
equivalente mediante acuerdo de ministración emitido por la Subsecretaría de Egresos.

Sección V: Acuerdos de Sección V: Acuerdos de MinistraciónMinistración y Fondos Rotatoriosy Fondos Rotatorios
o o RevolventesRevolventes

((artículo 40artículo 40))

1. Administrar los recursos del fondo.

2. Verificar que las erogaciones se ajusten al presupuesto modificado autorizado, 
sin que impliquen ampliaciones presupuestarias.

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

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

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

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

7. Reintegrar a TESOFE, el importe total del fondo a más tardar el 20 de 
diciembre.

8. Regularizar las erogaciones mediante CLCs, que contendrá la clave 
presupuestaria de cada operación.

Sección V: Acuerdos de Sección V: Acuerdos de MinistraciónMinistración y Fondos Rotatoriosy Fondos Rotatorios
o o RevolventesRevolventes

((artículo 40artículo 40))
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Se pagan y registran igual que 
cualquier otro adeudo, con 
cargo a su presupuesto 
modificado autorizado, 
observando lo siguiente:

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

Incluir la leyenda: “PAGO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 
COMPENSACIÓN”, en el encabezado de la CLC.

La TESOFE afectará el presupuesto disponible por el 
importe indicado en la CLC, para su aplicación en el 
SICOM, y

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

Sección VI: Registro de Operaciones Presupuestarias entre Sección VI: Registro de Operaciones Presupuestarias entre 
Dependencias y Pago de Obligaciones con Entidades Dependencias y Pago de Obligaciones con Entidades 
Usuarias del Sistema de Compensación de AdeudosUsuarias del Sistema de Compensación de Adeudos

((artículo 41artículo 41))

• La TESOFE reporta a la Subsecretaría  de Egresos aquellos retrasos que excedan 30 días
naturales en sus cuentas deudoras.

• Los adeudos con vencimientos mayores a 90 días se cubren a través de una CLC especial.

• Las dependencias responden de las cargas financieras por no cubrir oportunamente los 
adeudos contraídos entre sí.
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Llevar estados de cuenta de todos los servicios que se prestan, 
incluyendo aquellos que no sean remunerados.

Informar a la SHCP los depósitos en dinero o valores u otro tipo de 
operaciones financieras y bancarias, a través del SII, para 
identificar los niveles de liquidez.

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

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

Sección VI: Registro de Operaciones Presupuestarias entre Sección VI: Registro de Operaciones Presupuestarias entre 
Dependencias y Pago de Obligaciones con Entidades Dependencias y Pago de Obligaciones con Entidades 
Usuarias del Sistema de Compensación de AdeudosUsuarias del Sistema de Compensación de Adeudos

((artículo 41artículo 41))

DEPENDENCIAS

ENTIDADES
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Capítulo Capítulo IIV: Adecuaciones PresupuestariasV: Adecuaciones Presupuestarias
((artículos 2 fr. XXXVII, 42artículos 2 fr. XXXVII, 42--53 53 ))

Son los traspasos de recursos que se realizan durante el ejercicio fiscal a las estructuras 
funcional-programática, administrativa, económica, a los calendarios de presupuesto y 
ampliaciones y reducciones líquidas, siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de 
los programas a cargo de las dependencias y entidades.

ADECUACIONESADECUACIONES
PRESUPUESTARIASPRESUPUESTARIAS

• INTERNAS Sólo requieren 
autorización de OFICIAL MAYOR

• EXTERNAS
Requieren 

autorización de

¿Qué son las adecuaciones presupuestarias y cómo se clasifican?

Se encuentran 
enunciadas en el 

artículo 42 del Manual

Aquellos traspasos que no se 
encuentren previstos en la lista 

de adecuaciones externas
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Innovaciones enInnovaciones en Adecuaciones PresupuestariasAdecuaciones Presupuestarias
((artículos 42artículos 42--47 47 ))

¿Cuáles son las innovaciones más relevantes en las adecuaciones 
presupuestarias?

• Se consideran automáticamente autorizadas las adecuaciones que dictamina la UPCP, 
una vez que ésta lleve a cabo su registro en el SICP.

• Las siguientes adecuaciones presupuestarias externas se convierten en internas:

� De una subfunción a otra, dentro de la misma función, salvo en materia de          
desarrollo social.

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

� En materia de servicios personales de una función a otra, de una subfunción a otra 
y de un programa sectorial, regional y especial a otro.
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Innovaciones enInnovaciones en Adecuaciones PresupuestariasAdecuaciones Presupuestarias
((artículos 42artículos 42--47 47 ))

Presentación de solicitudes ante la SHCP

• Se amplía el plazo del 30 de noviembre al 20 de diciembre.

Comunicación de resoluciones por parte de las DGPyPs

• Se reduce el plazo:

a) De 8 a 6 días posteriores a su recepción;

b) De 15 a 12 días para las que requieran también del dictamen y/o     
autorización de la UPCP.
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SecciónSección II: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias ExternasExternas
((artículo 42 artículo 42 ))

¿Cuáles son las adecuaciones externas y quién las autoriza?

b) Del capítulo 1000 a otros capítulos de gasto y 
viceversa. 

c) Entre los conceptos de gasto del capítulo 1000 y 
4000 cuando se afecte la asignación global del 
presupuesto regularizable de servicios personales 
de la dependencia.

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

III. Los traspasos derivados de modificaciones a la 
estructura económica.

II. Traspasos derivados de modificaciones a la estructura 
administrativa, de ramo a ramo.

d)  De un programa y proyecto de inversión a otro,
financiado por el BID-BIRF.

c) De un programa sectorial, especial y regional a    
otro del mismo tipo.

b) De una subfunción a otra, dentro de la misma    
función, en materia de desarrollo social.

a)  De una función a otra.

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

UPCPDGPYPTIPO DE ADECUACIÓN
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iv. 4323 Transferencias para aportaciones al  
FOVISSSTE.

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

ii.    4200 Subsidios a los Estados y Municipios.

i.     4100 Subsidios. 

iii.   4300 Transferencias para apoyos de programas.

g) Que afecten los siguientes conceptos:

f) Que modifiquen las partidas del concepto de gasto 1800 y 
sus correlativas de los conceptos 4300 y 8400.

vi. 8409 Aportaciones federales a los Estados y 
Municipios para aportaciones del FOVISSSTE.

iii.     4312 Transferencias para aportaciones al ISSSTE.

ii.     1403 Aportaciones al FOVISSSTE.

i.      1401 Aportaciones al ISSSTE.

e)  Cuando se afecten los conceptos y partidas de gasto por 
Aportaciones a Seguridad Social.

d) Que afecten la asignación global de las partidas 
1201Honorarios y 4322 Transferencias para honorarios.

UPCPDGPYPTIPO DE ADECUACIÓN

SecciónSección II: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias ExternasExternas
((artículo 42 artículo 42 ))

¿Cuáles son las adecuaciones externas y quién las autoriza?
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V. Las ampliaciones líquidas por erogaciones adicionales 
derivadas de situaciones supervenientes en el PEF 
que se cubren totalmente con ingresos excedentes.

IV. Los adelantos a los subcalendarios no compensados   
en otro subcalendario.

l) Entre las partidas del concepto de gasto 3700.

k) Entre los conceptos de gasto de los capítulos 5000 y 
6000 cuando afecten los programas y proyectos 
financiados por el BID-BIRF.

j).Que modifiquen el componente fuente de 
financiamiento y tipo de gasto, salvo que tenga el 
carácter de gasto no regularizable.

i) Que afecten los conceptos de gasto del capítulo 7000, 
salvo el concepto 7500.

iii.   9000 Deuda pública, pasivo circulante y otros.

ii.  8000 Participación de Ingresos, Aportaciones 
Federales, Aportaciones y Gasto Reasignado.

i. 7000 Inversión financiera, provisiones 
económicas, ayudas, otras erogaciones, 
pensiones, jubilaciones y otras.

h) De otros capítulos de gasto a los siguientes y 
viceversa:

UPCPDGPYPTIPO DE ADECUACIÓN

SecciónSección II: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias ExternasExternas
((artículo 42 artículo 42 ))

¿Cuáles son las adecuaciones externas y quién las autoriza?
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¿Cuál es el procedimiento para tramitar las adecuaciones externas?

SecciónSección II: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias ExternasExternas
((artículos 44 y 45artículos 44 y 45))

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

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

- Dentro de 12 días hábiles (de este plazo 4 días son para la UPCP) posteriores a la 
recepción de la solicitud si la adecuación requiere dictamen y/o autorización de la 
UPCP, salvo si se trata de ampliaciones líquidas, en cuyo caso se observarán las 
plazos para ingresos excedentes.

Las adecuaciones que solicite la DGCP a los ramos generales 24, 29 y 34 deberán 
presentarse ante la UPCP y tramitarse durante el mes de enero del siguiente ejercicio.

Dependencias

presentan 
su

solicitud

DGPyP
comunican 
resolución Dependencias

antes del 30 de 
diciembre conforme a los 
siguientes plazos:
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Capítulo Capítulo IIV: Adecuaciones PresupuestariasV: Adecuaciones Presupuestarias
((artículos 45 y 46 artículos 45 y 46 ))

1. Las erogaciones que deban realizarse por imprevistos derivados de situaciones 
supervenientes en el PEF, que se cubren totalmente con ingresos excedentes a 
los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación, distintos a los señalados en 
el siguiente punto.

2. Las erogaciones adicionales que se cubren totalmente con ingresos excedentes 
a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación, provenientes de 
derechos, productos o aprovechamientos que generen las dependencias.

¿Cuáles son las ampliaciones líquidas al PEF que resultan en 
adecuaciones presupuestarias externas?

La resolución de las adecuaciones que solicite la DGCP al presupuesto aprobado de los 
ramos generales 24, 29 y 34 será comunicada por la UPCP a más tardar el 20 de 
febrero del siguiente ejercicio fiscal.

El registro de las adecuaciones se realiza invariablemente en el SICP, mediante oficio. 
Para la formulación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, sólo las adecuaciones 
relativas a pasivo circulante podrán registrarse en el SICP hasta el último día hábil de 
febrero del siguiente ejercicio fiscal.
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• Todos aquellos traspasos que no estén comprendidos en la lista de adecuaciones 
externas.

SecciónSección IIII: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias InternasInternas
((artículo 47artículo 47))

¿Qué adecuaciones presupuestarias son consideradas internas?

Informes y plazos

• Se establece la posibilidad de informarlas en medios electrónicos o tradicionales.

• Se facilita al ejecutor su informe, pudiendo hacerse durante el transcurso de cada 
mes y hasta 10 días hábiles posteriores al cierre del mismo.

Registro

• Las realizadas durante el mes de diciembre se podrán registrar a más tardar el 
último día hábil de febrero del siguiente ejercicio.

¿Cuáles son las principales innovaciones para las adecuaciones 
internas?
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¿Cuál es el procedimiento para la presentación de las 
adecuaciones presupuestarias internas?

Las dependencias informan sus adecuaciones a las DGPYPs, durante el transcurso 
de cada mes y hasta 10 días hábiles posteriores al cierre del mismo.

El Oficial Mayor o equivalente, por conducto de la DGPOP o equivalente, autorizará 
las adecuaciones presupuestarias internas

Las realizadas entre conceptos y partidas del capítulo 9000, que serán autorizadas 
por las UR’s de la  SHCP que administren los Ramos Generales correspondientes.

SecciónSección IIII: Adecuaciones Presupuestarias: Adecuaciones Presupuestarias InternasInternas
((artículo 47artículo 47))

EXCEPTO

Las DGPYPs comunican el registro de las adecuaciones internas o la justificación de 
las que resulten improcedentes, en un plazo no mayor a 7 días hábiles a partir de la 
recepción de los documentos. Las adecuaciones del mes de diciembre se registran a 
más tardar el último día hábil de febrero del siguiente ejercicio.

La SHCP registra en el SICP las adecuaciones que hayan cumplido con  todos los 
requisitos técnicos.
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Las adecuaciones internas y externas, relacionadas con la regularización de acuerdos 
de ministración, se podrán registrar en el SICP hasta el último día hábil de enero. Se 
aplicará el mismo plazo a los traspasos para regularizar el pago de compromisos de los 
ramos 24 Deuda Pública, 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 34 
Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca.

SecciónSección IIII: : Sistema Integral de Control PresupuestarioSistema Integral de Control Presupuestario
((artículo 47artículo 47))

El SICP se mantendrá abierto hasta el 28 de febrero de cada ejercicio para efectos del 
registro de las adecuaciones presupuestarias internas y externas, en los siguientes 
casos:

• Operaciones de pasivo circulante constituido al 31 de diciembre;

• Movimientos de servicios personales que no impliquen salida de recursos;

• Adecuaciones derivadas de un mandato de Ley o Decreto, y

• Cargos por diferencias cambiarias generadas al cierre del ejercicio.

¿Cómo opera el SICP para registro de adecuaciones 
presupuestarias?
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• Deben enterarse a la TESOFE. 
• Se solicita autorización a la SHCP para ejercer los ingresos provenientes de derechos, 

productos o aprovechamientos mediante ampliaciones líquidas, aplicándose 
exclusivamente en el ejercicio en que se obtengan.

¿Cuál es el procedimiento para utilizar ingresos excedentes? 

Sección IIISección III: : Ejercicio Presupuestario de los Ingresos Ejercicio Presupuestario de los Ingresos 
Excedentes que generen las Dependencias Excedentes que generen las Dependencias ((artículosartículos 448 y 498 y 49))

I. Solicitar el dictamen de la Unidad de Política de Ingresos (UPI), antes del 15 de 
noviembre a efecto de que ésta determine:

a) Que los ingresos obtenidos son excedentes a los previstos en la LIF.
b) La clasificación de los ingresos en alguna de las siguientes categorías:

- Ingresos excedentes inherentes a las funciones de la dependencia.
- Ingresos excedentes no inherentes a las funciones de la dependencia.
- Ingresos excedentes de carácter excepcional, en este caso la UPI sólo hace  

constar que los mismos se clasifican expresamente como excepcionales.

Tratándose de ingresos excedentes con destino específico que deriven 
de una ley o decreto fiscales, la fecha límite de presentación de las 
solicitudes será el 18 de diciembre del ejercicio fiscal.

PROCEDIMIENTO ANTE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS:



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 119

Sección IIISección III: : Ejercicio Presupuestario de los ingresos Ejercicio Presupuestario de los ingresos 
excedentes que generen las dependencias excedentes que generen las dependencias ((artículosartículos 448 y 49)8 y 49)

Los ingresos excedentes de carácter excepcional provenientes de 
donativos o recuperación de seguros no requerirán del dictamen de 
la UPI, y para efectos de la ampliación presupuestaria, en vez de 
éste se requerirá la constancia de notificación a la UPI sobre los 
ingresos obtenidos.

II. Las solicitudes deberán incluir:

a) Copia de los formatos fiscales con los que se efectuaron los enteros. En 
caso de ser más de 50 formatos, en lugar de éstos se enviará una relación 
con los montos y número de formato que corresponda, certificada por el 
Oficial Mayor o equivalente.

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

La UPI emite su resolución en 5 días hábiles, a partir de la presentación 
de la solicitud que contenga los requisitos arriba señalados.
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Sección IIISección III: : Ejercicio Presupuestario de los ingresos Ejercicio Presupuestario de los ingresos 
excedentes que generen las dependencias excedentes que generen las dependencias ((artículoartículo 5050))

• Las dependencias presentan su solicitud para realizar erogaciones adicionales con 
cargo a ingresos excedentes a las DGPyPs antes del 30 de noviembre, salvo los 
derivados de ley o decreto fiscal que se podrán presentar durante el mes de 
diciembre.

a) Copia del dictamen de la UPI.

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

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

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

III. Las solicitudes relacionadas con ingresos excedentes excepcionales incluyen la 
constancia emitida por la UPI de que se encuentran clasificados como tales, así como 
la justificación del gasto adicional.

PROCEDIMIENTO ANTE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS:

I. Las solicitudes relacionadas con ingresos excedentes inherentes deberán incluir:
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CATEGORÍA DE INGRESO 
EXCEDENTE

PLAZO 
(Autorización de las DGPyPs) 

MONTO

1. Excepcionales: Se 
generan por actividades 
de carácter fortuito o 
esporádico.

2. Inherentes: Se derivan de 
la prestación de un 
servicio exclusivo de la 
dependencia.

3. No inherentes: Se 
derivan de la 
prestación de servicios no 
exclusivos o sustituibles 
de las dependencias.

• AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA

6 días hábiles.

• 12 días hábiles. 

• 12 días hábiles. 

• 100% de los ingresos 
obtenidos.

• Costo variable, 
considerando el 
comportamiento 
económico esperado en 
el sector público.

• Hasta 100%, considerando 
el comportamiento 
económico del sector 
público, salvo los casos 
que establezca el PEF.

Registro de la
2 días hábiles para excepcionales e inherentes por 
derechos con destino específico.
4 días hábiles para inherentes y no inherentes.dentro de los plazos 

establecidos

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

Sección IIISección III: : Ejercicio Presupuestario de los ingresos excedentes Ejercicio Presupuestario de los ingresos excedentes 
que generen las dependenciasque generen las dependencias ((artículoartículo 5151))
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En todos los casos los plazos corren a partir de la presentaciónEn todos los casos los plazos corren a partir de la presentación de la solicitud que de la solicitud que 
incluya toda la documentación requerida ante las incluya toda la documentación requerida ante las DGPyPsDGPyPs, quienes resolverán a , quienes resolverán a 
más tardar el 30 de diciembre.más tardar el 30 de diciembre.

Sección IIISección III: : Ejercicio Presupuestario de los ingresos Ejercicio Presupuestario de los ingresos 
excedentes que generen las dependencias excedentes que generen las dependencias ((artículo 51artículo 51))

De no emitirse resolución en los plazos previstos, se tendrán por 
autorizadas las ampliaciones. La DGPyP estará obligada a emitir la 
autorización correspondiente y la UPCP a registrarla y comunicarla 
a la TESOFE.

¿Cómo corren los plazos para que las DGPyPs autoricen erogaciones 
adicionales con cargo a ingresos excedentes?
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Sección IIISección III: : Ejercicio Presupuestario de los ingresos Ejercicio Presupuestario de los ingresos 
excedentes que generen las dependencias excedentes que generen las dependencias ((artículo 52artículo 52))

¿Cuál es el procedimiento para solicitar adelantos de calendarios?

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

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

Se otorga por las DGPyPs, previa opinión de la UPCP, dentro de los 20 días hábiles
siguientes a la recepción de la solicitud, hasta por un monto máximo equivalente al 80% del 
importe total estimado de mayor captación.

Plazo

Autorización

Incumplimiento

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

En la recuperación de seguros en especie, las 
dependencias deberán suscribir un convenio con la 
aseguradora que garantice la restitución de los bienes 
siniestrados, con las mejores condiciones a favor del 
Gobierno Federal.

Sección IIISección III: : Ejercicio Presupuestario de los ingresos Ejercicio Presupuestario de los ingresos 
excedentes que generen las dependencias excedentes que generen las dependencias ((artículo 53artículo 53))

• Los ingresos excedentes excepcionales provenientes de donativos o 
recuperación de seguros no requieren dictamen de la UPI y, para efectos de la 
ampliación presupuestaria, en sustitución del dictamen se requiere la constancia de 
notificación a la UPI sobre los ingresos obtenidos.

• Para donaciones y recuperaciones en especie las dependencias deben realizar el 
registro contable que refleje el movimiento en el activo y se sujetan a las 
disposiciones contables aplicables.
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Previa aprobación de la SHCP, los ahorros y economías se pueden utilizar, mediante 
adecuaciones externas y conforme al PEF, en el ejercicio en que se generen para 
programas y proyectos prioritarios, o para el Ramo General 23.

Los ahorros podrán destinarse al pago de estímulos, reconocimientos, recompensas, 
incentivos y equivalentes que se otorguen excepcionalmente a los servidores públicos.

Los ahorros y economías no devengados al cierre del año se concentran en la TESOFE.

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

Sección IVSección IV: : Ahorros y Economías PresupuestariasAhorros y Economías Presupuestarias
((artículos 2 fracciones XLII y XLIII, yartículos 2 fracciones XLII y XLIII, y 554)4)

Diferencia entre los recursos del presupuesto modificado 
autorizado y el presupuesto que ejerza la dependencia o entidad,
sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas.

Diferencia entre los recursos del presupuesto modificado autorizado 
y el presupuesto que ejerza la dependencia o entidad, derivada del 
incumplimiento de los objetivos y metas de los programas 
aprobados.
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Capítulo V: Pasivo Capítulo V: Pasivo CCirculanteirculante y Registro de Operacionesy Registro de Operaciones
en el Ramo 30 ADEFAS en el Ramo 30 ADEFAS ((artículosartículos 55 al 6255 al 62))

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

¿Cómo se liquida el pasivo circulante?

¿Qué es pasivo circulante o deuda pública flotante?

• Con cargo al Ramo 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
durante el primer trimestre del ejercicio inmediato siguiente al que 
se generó, siempre que se haya incluido en los reportes de pasivo.

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

• No se dará curso a reportes remitidos por otras áreas, ni a los que incluyan recursos 
comprometidos mediante crédito bilateral, carta de crédito comercial irrevocable, o para 
la regularización de acuerdos de ministración o por diferencias cambiarias.

• Al presentar el reporte se detalla por separado lo correspondiente a los órganos 
desconcentrados que reciben transferencias.

• Cuando se hayan remitido reportes parciales, en el oficio se indicará la cantidad 
acumulada de los reportes anteriores.

• Los reportes entregados extemporáneamente se pagarán con cargo al presupuesto 
del siguiente ejercicio.

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

Capítulo V: Capítulo V: Pasivo Circulante y Registro de Operaciones Pasivo Circulante y Registro de Operaciones 
en el Ramo 30 ADen el Ramo 30 ADEEFAS FAS (artículo 56)(artículo 56)
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Capítulo V: Capítulo V: Pasivo Circulante y Registro de Operaciones Pasivo Circulante y Registro de Operaciones 
en el Ramo 30 ADen el Ramo 30 ADEEFAS FAS (artículo 57)(artículo 57)

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

De las transferencias que reciban, deberán reintegrar a la TESOFE el importe total de 
los recursos correspondientes al presupuesto devengado no pagado comprendido en los 
reportes de pasivo circulante.

Una vez que la SHCP los registra en el Ramo General 30 se ministran al órgano, a 
través de su dependencia, para liquidar los compromisos.
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Capítulo V: Capítulo V: Pasivo Circulante y Registro de Operaciones Pasivo Circulante y Registro de Operaciones 
en el Ramo 30 ADen el Ramo 30 ADEEFAS FAS (artículo 58)(artículo 58)

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

La TESOFE informará a la UPCP sus adeudos, señalando el nombre de la dependencia, 
el número de la CLC y el monto a pagar, para su incorporación al reporte de pasivo 
circulante, que se registrará en el Ramo 30 ADEFAS.

Los compromisos pendientes de 
pago, devengados al 31 de 
diciembre y derivados de CLCs
recibidas.

Se constituyen en
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• La TESOFE, a más tardar el quinto día hábil de enero del ejercicio siguiente, 
cancela los saldos de líneas y sublíneas globales y líneas específicas, e informa a la 
UPCP los saldos del presupuesto disponible de las dependencias. Las líneas 
específicas se mantienen abiertas para ministrar recursos destinados a cubrir 
obligaciones con cargo al presupuesto devengado.

• Las dependencias remitirán a la TESOFE la solicitud de cancelación de los saldos de 
líneas específicas que operen con bancos corresponsales a más tardar el décimo día 
hábil del mes de enero, acompañada de la conciliación y el estado de cuenta del 
banco.

¿Cómo se cancelan los saldos de las líneas y sublíneas globales y 
líneas específicas?

Capítulo V: Pasivo CirculanteCapítulo V: Pasivo Circulante y Registro de Operaciones y Registro de Operaciones 
en el Ramo 30 ADEFAS en el Ramo 30 ADEFAS (artículos 59 y 60)(artículos 59 y 60)

• La UPCP con base en los reportes de pasivo circulante autorizados y los saldos 
presupuestarios disponibles, informará a la TESOFE y a las dependencias los importes 
a ministrar en las líneas globales y específicas a favor de éstas.

¿Cómo se informan los importes a ministrar en las líneas globales 
y específicas?
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• La TESOFE o los bancos corresponsales sólo recibirán CLCs de pasivo circulante 
hasta el 15 de marzo del año siguiente, para su pago a más tardar el último día 
hábil de ese mes. 

• Los funcionarios de las dependencias sólo autorizarán las CLCs que correspondan a 
los compromisos comprendidos en los reportes de pasivo, observando que no 
excedan el presupuesto disponible en las líneas y sublíneas globales y específicas, 
así como en la partida que se vaya a afectar.

¿Cómo se reciben y autorizan las CLCs de pasivo circulante?

Capítulo V: Pasivo CirculanteCapítulo V: Pasivo Circulante y Registro de Operaciones y Registro de Operaciones 
en el Ramo 30 ADEFAS en el Ramo 30 ADEFAS (artículos 61 y 62)(artículos 61 y 62)

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

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

• La UPCP y la UCGISGP conciliarán el importe global del pasivo circulante, para su 
registro en el Ramo 30, en el SICP y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
cada ejercicio.
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Capítulo VI Servicios PersonalesCapítulo VI Servicios Personales
((artículosartículos 663 a 753 a 75))

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

Las dependencias efectúan 
el pago: 

• conforme a los tabuladores de percepciones.

• mediante la expedición de CLC.

• Pago en efectivo, a través de comisionado habilitado.

• Sistema Bancario de Remuneraciones (SBR), observando lo
siguientes requisitos:
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• Tomar como referencia los tabuladores de percepciones.

• Determinar la cobertura de aplicación.

• Seleccionar las instituciones bancarias que ofrezcan las mejores condiciones.

• Una vez seleccionada la Institución Bancaria, se deberá gestionar la apertura de 
cuentas por trabajador.

• Enviar la nómina a nivel de importes netos a la institución bancaria.

• Presentar la CLC a TESOFE o al banco corresponsal para la liberación y pago de 
los recursos.   

• Garantizar que la operación del SBR sea sin cargo al personal.

Capítulo VI Servicios PersonalesCapítulo VI Servicios Personales
((artículosartículos 663 a 753 a 75))
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Capítulo VI Servicios PersonalesCapítulo VI Servicios Personales
((artículosartículos 663 a 753 a 75))

• Establecer mecanismos para la recuperación de los pagos en exceso.

• Llevar seguimiento y verificar que no haya sobregiros.

• Conciliar mensualmente las CLC pagadas contra el estado de cuenta que remita 
el banco.

• Entregar a cada servidor público, al firmar la nómina, el comprobante de pago
(aplicable también a pago en efectivo).

• Conservar los documentos que emita la Institución bancaria de los abonos 
efectuados a las cuentas de los servidores públicos (aplicable también a pago en 
efectivo).
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Las remuneraciones del personal que ocupa puestos en la estructura orgánica básica 
y no básica y homólogos se efectuarán de conformidad con el Manual de 
percepciones.

SERVICIO EXTERIOR MEXICANO (SEM)

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

Su pago se realiza conforme a 
la Norma que Regula el Pago 
de  Sueldos y Prestaciones al 
Personal de Carrera del Servicio 
Exterior Mexicano y al Asimilado 
a Éste, Radicado en el 
Extranjero. Las remuneraciones 
de agregados navales o 
militares se sujetarán a las 
disposiciones emitidas por la 
SHCP y se anexará el acuerdo 
de designación del Ejecutivo 
Federal. 

Sección Sección II:: Ejercicio y PagoEjercicio y Pago
((artículoartículo 6464))

¿Cómo se efectúa el pago de remuneraciones de personal?
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Las DGPyPs podrán autorizar la celebración de 
contratos por honorarios vinculados a programas que 
impliquen subsidios, siempre y cuando no afecten el 
presupuesto regularizable de servicios personales.

¿Cómo se cubren las contrataciones por honorarios?

Sección Sección II:: Ejercicio y PagoEjercicio y Pago
((artículosartículos 65, 66 y 6765, 66 y 67))

¿Cómo se cubre el Impuesto Sobre Nóminas?

Presupuesto de la
dependencia afectando

Partida 1601
Impuesto sobre 

Nóminas
A favor

Tesorería del D.F. 
o tesorerías 

estatales

Recursos previstos en 
el presupuesto 

aprobado

Sin que puedan realizarse 
ampliaciones a las asignaciones 

originales ni implicar obligaciones 
laborales

Los pagos extraordinarios con cargo a las partidas 1308, 1505 y 1506 se realizarán en 
casos excepcionales y plenamente justificados ante la UPCP.
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1. UPCP emite dictamen, en su caso, con el resumen de la memoria de cálculo 
correspondiente.

2. DGPyPs turnan copia a la UPCP de las adecuaciones presupuestarias autorizadas y 
registradas.

3. Para formalizar las adecuaciones, las dependencias deberán presentar sus oficios 
de adecuación conforme al resumen de la memoria de cálculo, contando con 20 días 
hábiles a partir de que se comunique dicho resumen para conciliar diferencias con la 
UPCP y deberán sujetarse a lo siguiente:

SecciónSección IIII: Dictamen de la SHCP: Dictamen de la SHCP
((artículosartículos 668 a 708 a 70))

¿Cuáles son las características de las adecuaciones 
presupuestarias en materia de servicios personales y quién las 
autoriza?

Si el movimiento presupuestario 
sometido a autorización es a 
partir del 1° de enero

Ser acordes con la vigencia 
autorizada por UPCP.

las ampliaciones serán 
regularizables por la misma 
cantidad 

excepto el aguinaldo, el cual 
llevará un complemento a la 
anualidad por la misma cantidad 
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SecciónSección IIII: Dictamen de la SHCP: Dictamen de la SHCP
((artículosartículos 70 a 7270 a 72))

Si la vigencia del movimiento presupuestario es menor a un año, la ampliación será 
regularizable con complemento a la anualidad.

Son presupuesto no regularizable las adecuaciones presupuestarias que impliquen 
traspasos compensados para el apoyo de programas de retiro.

La SHCP, por conducto de la UPCP, administrará los recursos del Programa Salarial 
del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.
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Aquéllas que registren las dependencias, previo dictamen administrativo realizado bajo la 
responsabilidad de sus Oficiales Mayores o equivalentes.

SecciónSección IIIII: I: Modificaciones a las estructuras orgánicas, Modificaciones a las estructuras orgánicas, 
ocupacionales y plantillas de personal operativoocupacionales y plantillas de personal operativo

((artículoartículo 7733))

¿Qué modificaciones a las estructuras orgánicas, ocupacionales y
plantillas de personal operativo se tienen por autorizadas por 
SHCP y SFP?

• Las de las Oficialías Mayores o sus equivalentes, que se 
autorizan por el titular de la dependencia,  y

• Las de los órganos internos de control, que se gestionan 
para su autorización ante cada dependencia por la Oficialía 
Mayor de la SFP.
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SecciónSección IIIII: I: Modificaciones a las estructuras orgánicas, Modificaciones a las estructuras orgánicas, 
ocupacionales y plantillas de personal operativoocupacionales y plantillas de personal operativo

((artículo 74artículo 74))

Quedan excluidas del seguro institucional, gastos médicos mayores, seguro colectivo de 
retiro, contra riesgos en el desempeño profesional y separación individualizado, las 
personas que laboren por honorarios en  cualquier dependencia, así como el personal 
militar.  

¿Qué autoridad está facultada para convenir seguros para el 
personal?

La SHCP podrá convenir seguros de vida y gastos médicos del personal civil, 
separación individualizado, colectivo de retiro, y contra riesgos en el desempeño 
profesional, entre otros.
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la UPCP elaborará CLC a 
favor del fiduciario del 
FONAC

Sección ISección IV:V: Otros descuentos y retencionesOtros descuentos y retenciones
((artículoartículo 7755))

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

Conforme a los montos 
autorizados

con cargo al 
Ramo 23

• Las aportaciones de los afiliados al FONAC serán retenidas con base en el código de 
descuento.

En caso de aportaciones 
de sindicatos, las 
dependencias calcularán 
las cuotas a retener.

Obtenido el monto, elaborarán quincenalmente la 
CLC, a favor del fiduciario del FONAC, en el cual se 
incluirá tanto el monto retenido a los trabajadores 
como el 25% de cuotas aportadas por sindicatos.
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Sección ISección IV:V: Otros descuentos y retencionesOtros descuentos y retenciones
((artículoartículo 7755))

Con base en las 
aportaciones quincenales 
de los trabajadores que 
enteren las dependencias

UPCP solicitará a TESOFE la liberación de las 
aportaciones que le corresponden al Gobierno 
Federal para el FONAC.

Liberada la CLC
TESOFE realiza los pagos a través de transferencia 
electrónica a la cuenta que Banxico lleve a la 
fiduciaria de FONAC o mediante 2 cheques a favor 
de la fiduciaria.

Si hubiera remanentes de la CLC a favor del fiduciario del FONAC se deben 
reintegrar al Ramo 23. Los pagos en exceso por aportaciones al FONAC se 
capitalizan en el fideicomiso y no serán restituibles ni compensados en ejercicios 
subsecuentes.
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a) Especificación de las obras, adquisiciones o arrendamientos, señalando si 
corresponden a inversión o gasto corriente.

b) Justificación del beneficio adicional que representa su celebración.
c) Desglose del gasto a precios del año, del ejercicio correspondiente y de los 

subsecuentes, en el caso de obra pública, los avances físicos esperados.
d) El compromiso de la dependencia para incluir en su presupuesto los importes 

autorizados por año.

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

Capítulo VII: Adquisiciones, Arrendamientos y ServiciosCapítulo VII: Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
(artículos 76 a 80)(artículos 76 a 80)

Transcurrido el plazo sin emitir comunicación, se tendrán por 
autorizadas las solicitudes debiéndose emitir por escrito, dentro de 
los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo.

Se presentan para autorización a las DGPyPs entre el 
primer día hábil de enero y el último de noviembre,
anexando lo siguiente:

Solicitudes que se 
refieren a un solo 

contrato

• Las DGPyPs emitirán su resolución en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir 
de la presentación de la solicitud.
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Sección I: EjercicioSección I: Ejercicio
(artículo 77)(artículo 77)

Transcurrido el plazo sin emitir comunicación, se tendrán por 
autorizadas las solicitudes y deberán emitir por escrito su 
autorización, dentro de los 5 días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo. 

Se presentan para autorización a las DGPyPs entre el 
primer día hábil de enero y el  15 de octubre, anexando 
los mismos documentos que para las solicitudes contrato por 
contrato.

Solicitudes que se 
refieren a dos o 
más contratos

• Las DGPyPs emitirán su resolución en un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de 
la presentación de la solicitud.

La documentación de compromisos derivados de siniestros 
impredecibles, cuya atención debe ser inmediata, podrá ser 
presentada hasta el último día hábil diciembre. 
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• Contar con la aprobación de la SEGOB.

• Sujetarse a los montos y lineamientos determinados por ésta.

• Ejercer los recursos conforme al PEF, y demás disposiciones 
aplicables, y

• Contratar y pagar a los medios oficiales, los servicios 
correspondientes al Programa Oficial de Comunicación Social del 
Gobierno Federal, en los términos que establezca la SEGOB. 

¿Cómo se programan y ejercen los recursos destinados al 
Programa Oficial de Comunicación Social del Gobierno Federal?

Sección I: EjercicioSección I: Ejercicio
(artículo 78)(artículo 78)

DEPENDENCIAS
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Sección I: EjercicioSección I: Ejercicio
(artículo 79)(artículo 79)

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

• Estar previstos en PEF, dentro del concepto de gasto 3300 Servicios de asesoría, 
consultoría, informáticos, estudios e investigaciones.

• Las personas físicas y morales no desempeñen funciones iguales o equivalentes al 
personal de plaza presupuestaria.

• No impliquen la existencia de una relación laboral.

• Los servicios profesionales sean indispensables para cumplir los programas 
autorizados.

• Especificar los servicios profesionales a contratar.

• Apegarse a lo establecido en el PEF, y a las demás disposiciones aplicables.
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- Los titulares de las dependencias las autorizan de forma indelegable. 
- Se registran en las siguientes partidas:

¿Quién autoriza las erogaciones derivadas de congresos, 
exposiciones, seminarios, espectáculos culturales u otros eventos 
análogos y cómo se registran?

Sección I: EjercicioSección I: Ejercicio
(artículo 80)(artículo 80)

Cuando se contraten 
servicios integrales.

3804 Congresos y convenciones 
3805 Exposiciones

2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales 

Cuando se adquieran de forma separada 
los bienes y servicios necesarios.

¿Cuándo deben contratar las dependencias seguros para 
exposiciones?

Al llevar a cabo exposiciones por sí o por conducto de terceros, que por las características 
de los bienes requieran un manejo especial, debiendo contratar un seguro de cobertura 
amplia para evitar que los daños o destrucción de éstos generen una erogación a cargo 
del Gobierno Federal.
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• Se promueve una asignación eficiente de los recursos públicos destinados a 
programas y proyectos de inversión (PPIs).

• A fin de generar beneficios netos positivos, independientemente de la fuente de 
recursos con los que se financien los PPIs, se generaliza el uso de criterios de costo 
y beneficio.

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

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

Capítulo VIII: Inversión FísicaCapítulo VIII: Inversión Física
(artículos 5, 6, 81 al 118)(artículos 5, 6, 81 al 118)

¿Cuáles son las principales innovaciones en inversión física?
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Capítulo VIII: Inversión FísicaCapítulo VIII: Inversión Física
(artículos 81 al 118)(artículos 81 al 118)

¿Qué se entiende por inversión física?

• 5000  Bienes Muebles e Inmuebles

• 6000 Obras Públicas. 

• 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales 
para los programas y proyectos de inversión por administraciadministracióón directa.n directa.

• 4100 Subsidios para los subsidios de inversión o para programas y proyectos 
financiados total o parcialmente por organismos financieros internacionales.

• 8500 Gasto federal reasignado a las entidades federativas y municipios para el gasto 
reasignado a las entidades federativas y municipios para inversión física.

• 8400 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para el gasto 
correspondiente a aportaciones para inversión de las entidades federativas.

Toda erogación prevista en el PEF para el cumplimiento de programas 
y proyectos de inversión autorizados en el mismo, que corresponda a 
los capítulos y conceptos siguientes:
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Capítulo VIII: Inversión FísicaCapítulo VIII: Inversión Física
(artículos 81 al 118)(artículos 81 al 118)

¿Qué se entiende por programas y proyectos de inversión?

Son conjuntos de obras y acciones para crear, 
ampliar, modificar, mantener o conservar
activos fijos asociados a:

Proyectos sociales • Proyectos especiales de impacto social, 
sujetos a reglas de operación.

Procesos generales • Acciones recurrentes para dar cumplimiento a 
las atribuciones normales de cada 
dependencia o entidad.

Proyectos de innovación • Acciones no recurrentes para mejorar la 
provisión de bienes y servicios.

Proyectos de inversión • Construcción, ampliación o modificación de 
infraestructura o activos fijos.
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Sección II: Programas y Proyectos de Inversión (PPI)Sección II: Programas y Proyectos de Inversión (PPI)
(artículos 88 a 91)(artículos 88 a 91)

Titulares de las 
dependencias y 

entidades

- Designan al Administrador de cada PPI.
- Autorizan los análisis costo y beneficio que presenten los

Administradores.

Administradores
de PPIs

- Realizan el análisis costo y beneficio.
- Se aseguran de que los PPIs sean susceptibles de generar los 

beneficios netos previstos.
- Vigilan la sujeción de los proyectos al monto de inversión 

autorizado y al logro de las metas establecidas.
- Están a cargo de uno o más PPIs y durante la vigencia de los 

mismos podrán cambiarse a otro, siempre que haya un 
administrador responsable por PPI.

Oficiales 
Mayores, 

DGPOP’s y 
equivalentes

- Identifican el gasto de capital en PPIs.
- Solicitan el registro de los PPIs en la Cartera.
- Se aseguran de que los PPIs cuenten con su análisis costo 

y beneficio.
- Vigilan que los proyectos no rebasen el monto de inversión 

autorizado.

¿ Cuáles son las responsabilidades en materia de inversión?
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Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión
(artículos 84 a 91)(artículos 84 a 91)

¿ Cuál es el procedimiento aplicable a los programas y proyectos
de inversión?

Los programas y proyectos de inversión deben cubrir los siguientes requisitos:

I. Contar con el documento de planeación.

II. Contar con el análisis costo y beneficio.

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

IV. Incluirse en el proyecto de PEF.

V. Difundirse a través de internet.

VI. Someterse a la evaluación y seguimiento del cumplimiento de sus objetivos.
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Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión
(artículo 84)(artículo 84)

I. DOCUMENTO DE PLANEACIÓN:

• Es el documento base para que las dependencias elaboren sus presupuestos de 
inversión.

• En él se identifican y presentan de manera organizada los PPIs, en proceso y por 
realizar en años futuros, lo que permite contar con una visión de mediano plazo en 
materia de inversión.

• Lo elaboran anualmente las dependencias conforme a los lineamientos emitidos por 
la UI (24 de septiembre de 2002).

• Se envía a la UI en forma impresa o por vía electrónica a más tardar el último día
hábil de junio.

• El documento deberá acreditar que los PPIs guardan congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo, así como con los programas que de él se desprendan, y que 
se apegan a la normatividad aplicable
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Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión
(artículo 85, 86 Y 89)(artículo 85, 86 Y 89)

II. ANÁLISIS COSTO Y BENEFICIO:

A través de este análisis se determina, con criterios 
de rentabilidad socioeconómica, la viabilidad de los 
PPIs, a fin de jerarquizar la realización de los 
mismos.

• El análisis debe mostrar que el PPI es susceptible de generar, por sí mismo, beneficios 
netos positivos bajo supuestos razonables, independientemente de cuál sea la fuente de 
recursos con la que se financie dicho PPI.

• Se requiere del análisis costo y beneficio para registrar los nuevos PPIs en la Cartera e 
incluirlos en el PEF, así como de aquellos cuyos alcances se modifiquen, excepto que 
se realicen para la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales.

• El análisis debe remitirse en forma impresa o vía electrónica a la UI a más tardar el 
último día hábil de septiembre.

13.

TIR
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Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión
(artículo 85, 86 Y 89)(artículo 85, 86 Y 89)

El análisis costo-beneficio aplica para todos los PPI

• Metodología costo-beneficio

− Se aplica para todos los PPIs en los cuales es posible identificar y cuantificar 
tanto beneficios como costos

• Metodología costo-eficiencia

− Se aplica para aquellos PPIs cuyos beneficios, aunque identificables, sean 
de difícil cuantificación y valoración (previa justificación)

� Justificación económica

− Se puede aplicar a aquellos PPIs menores a 10 millones de pesos
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Costo-beneficio Costo-eficiencia
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Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión

∑VPN = (B t – Ct)

(1+ r) t
t = 0

n

Donde:

Bt = beneficios totales en el período t;
Ct = Costos totales en el período t;

r = tasa de descuento;
n = número de años del horizonte de 

evaluación, y
t = año calendario, en donde el año 0 

será el del inicio de las erogaciones 
del gasto de inversión.

Donde:

VPC = valor presente de los costos de 
inversión, operación y 
mantenimiento;

r = tasa de descuento, y
n = número de periodos de vida útil del 

activo.

La alternativa más conveniente será
aquella con el menor CAE
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Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión
(artículo 88)(artículo 88)

DICTAMEN DE UN EXPERTO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVERSIÓN:

• Nuevos PPIs en infraestructura de hidrocarburos, eléctrica, de transporte e 
hidráulica, cuyo costo total exceda 30 millones de pesos.

• Todos los nuevos PIDIREGAS, y aquéllos que, en su caso, determine la SHCP.

• Las adiciones que representen un costo mayor a 25%, en términos reales, del 
monto total de PPIs autorizados en ejercicios anteriores.

Las dependencias deben contar con el dictamen de un experto en los siguientes casos:

El dictamen lo elabora el experto sobre:

− El proyecto ejecutivo de obra.

− El análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental

La dependencia o entidad lo debe presentar a la UI por lo menos 5 días hábiles
previos a la publicación de la convocatoria. La relación de PPIs dictaminados o en 
proceso de dictamen se debe remitir trimestralmente a la CIGF.

El anEl anáálisis costolisis costo--beneficio no serbeneficio no seráá necesario para los necesario para los PPIsPPIs que cuenten con que cuenten con 
un dictamen externo.un dictamen externo.
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Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión
(artículo 85)(artículo 85)

III. REGISTRO EN CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:

• Es el registro de PPIs en ejecución, susceptibles de realizarse o programados para 
llevarse a cabo en el futuro por parte de las dependencias, que permite darles 
seguimiento.

• Cada PPI registrado en la Cartera contará con una clave que asigna la UI.

• Requisitos para registro en Cartera:

− Contar con análisis costo y beneficio, conforme a los lineamientos de la UI, excepto
en el caso de proyectos para la atención prioritaria e inmediata de desastres 
naturales.

− Llenar el formato correspondiente.

• La fecha de registro y actualización de PPIs ante la SHCP es libre, pero en caso de 
modificaciones derivadas de la aprobación del PEF, el registro en Cartera debe 
solicitarse antes del último día hábil de febrero.
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Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión
(artículo 85)(artículo 85)

III. REGISTRO EN CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:

• La actualización de la Cartera permite a las dependencias validar, modificar o cancelar 
los PPIs, así como incluir nuevos.

• Para incluirse en el ejercicio fiscal subsecuente adiciones o modificaciones a la 
Cartera, deben realizarse previamente a la integración del proyecto de PEF.

• No se podrán emitir oficios de inversión si los PPIs no están registrados previamente 
en la Cartera.

• La UI podrá solicitar a las dependencias, por escrito y en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, información adicional y, en su caso, que se precise la que se recibió sobre los 
PPIs a registrar en la Cartera.

• La UI informará a las dependencias, en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores 
a la recepción de la solicitud o, en su caso, a la recepción de la información a su entera 
satisfacción, sobre los PPIs incluidos en la Cartera.

• La UI podrá negar o cancelar el registro en Cartera si considera que el PPI no cumple 
con los lineamientos que la misma emitió.
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Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión
(artículo 85)(artículo 85)

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

Asignación y 
comunicación de clave de 
Cartera a las entidades y 

dependencias

Solicitud de 
Registro en la 

Cartera de PyP

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

Dependencia 
o entidad

¿Cumple 
documenta

ción?

Integración en el 
proyecto de PEF*

Sí

No

Documento de 
Planeación

*Para incluir un proyecto dentro del proyecto PEF del año subsecuente, la solicitud de 
registro en cartera y el análisis costo-beneficio deben ser entregados a la SHCP a más tardar 
el último día hábil de septiembre.
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Título Título SegundoSegundo.  .  Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión
(artículo(artículos 84 a  87s 84 a  87 ))

¿Cuáles son los plazos en materia de programas y proyectos de 
inversión? 

Una vez 
aprobado el 

PEF

Enviar el documento de planeación que 
identifique los PPIs en proceso y a realizarse 
en años futuros. 

Presentación del análisis costo y beneficio 
de los nuevos PPIs y de aquellos cuyo 
alcance se modifique. 

Último día hábil 
de septiembre

Último día 
hábil de junio

Para inclusión 
en el proyecto 

de PEF

Último día hábil
de febrero

Registro en la Cartera de aquellos que no 
hubieran sido registrados previamente o 
cuyo alcance se hubiera modificado. 
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Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión
(artículo 90)(artículo 90)

V. DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:

La UI difundirá en la página electrónica de la Subsecretaría de Egresos, la 
Cartera de PPIs, así como los elementos básicos de los análisis costo y 
beneficio de cada proyecto.

Se excluirá la información que la dependencia
señale por escrito a la UI como de carácter 
reservado.
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Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión
(artículo 91)(artículo 91)

VI. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVERSIÓN:

• Las dependencias deben informar a la SHCP, a través del Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto Público (SII), sobre el desarrollo de los PPIs.

• Se debe incluir:

- Una comparación de los beneficios generados contra los esperados en el 
análisis costo y beneficio.

- Los avances físicos y financieros.

• La UI podrá solicitar en cualquier momento información adicional sobre los PPIs
registrados en la Cartera.

La información presentada permite comprobar el 
cumplimiento de objetivos y la rentabilidad de los PPIs.
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¿En qué casos la SHCP puede diferir o cancelar programas y 
proyectos de inversión?

• Cuando las condiciones técnicas, económicas y financieras lo ameriten las DGPyPs
en coordinación con las dependencias, podrá determinar el diferimiento o cancelación 
de los PPIs.

• Tratándose de programas y proyectos financiados con crédito externo, la UPCP y la 
DGCP,  conjuntamente, determinarán el diferimiento o cancelación de los programas 
y proyectos en ejecución, informándolo a los miembros del Comité de Crédito 
Externo. La DGCP realizará las gestiones necesarias ante el organismo financiero 
internacional.

Una vez determinado el diferimiento o cancelación las 
DGPyPs informarán dicha situación a las dependencias en 
un plazo no mayor de 5 días hábiles.

Sección II: Programas y Proyectos de InversiónSección II: Programas y Proyectos de Inversión
(artículo 83)(artículo 83)
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¿Mediante qué documentos presupuestarios se autoriza el gasto de
inversión destinado a realizar obras públicas, programas y proyectos 
de inversión o adquisición de bienes de capital?

Oficio de autorización especial de inversión

Oficio de inversión financiada

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 9292))

Oficio de liberación de inversión

Oficio de autorización de inversión



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 166

¿Qué es y cuáles son los requisitos del Oficio de autorización especial 
de inversión ?

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

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 9292))

Lo emite

Por conducto
de

DGPyPs

A solicitud 

Dependencias

OBJETO

Que las dependencias puedan realizar todos los trámites previos a la adjudicación (arts. 
25 LAASSP y 24 de la LOPSRM).

Las erogaciones derivadas de este oficio sólo podrán ejercerse una vez emitido el 
oficio de liberación de inversión.

Con base en los 
anteproyectos de 
presupuesto
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En el caso de órganos desconcentrados, este oficio será emitido de forma conjunta por el 
Oficial Mayor de la dependencia o por el servidor público que designe el titular de la 
dependencia y el titular del órgano desconcentrado o el servidor público que éste designe.

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 9292))

¿Qué es y cuáles son los requisitos del Oficio de liberación de 
inversión (OLI)?

Lo emite

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

Gastos para el 
mantenimiento, en PPIs.

OBJETO Ejercer recursos
referentes a

PPIs de adquisiciones de 
bienes de capital del 
capítulo 5000 Bienes 
muebles e inmuebles.

PPIs del capítulo 6000 
Obras Públicas.
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1. Nombre del PPI y la clave identificadora,
2. Calendarios de presupuesto,
3. UR que ejecuta el PPI,
4. Descripción de los bienes por adquirir y/o obras por ejecutar, cantidad e importe total.
5. Fuentes de financiamiento y su porcentaje,
6. Costo total del PPI, desglosado para el año fiscal que corresponda y  los 

subsecuentes ejercicios; en caso de obra pública, las metas y los avances físicos,
7. Localización geográfica y,
8. Categorías de inversión cuando se trate de PPIs financiados por organismos 

financieros internacionales.

Entre el 1er día hábil de enero y el último día hábil de noviembre,
el Oficial Mayor o servidor público que designe el titular de la
dependencia deberá informar a la SHCP sobre los OLIs y/o sus 
modificaciones dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
autorización.

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 9393))

El Oficial Mayor o servidor público que designe el titular de la
dependencia será responsable de que este oficio contenga la 
información siguiente:
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El Oficial Mayor o servidor público que designe el titular de la dependencia tendrá por 
aprobadas las modificaciones, siempre que:

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 9494))

1. Se realicen dentro de un PPI.

2. No se afecten los objetivos y propósitos institucionales aprobados en el PEF, para 
los cuales fue expedido el OLI original.

3. Se lleven a cabo por variaciones en los precios unitarios de mercado y puedan ser 
asimiladas mediante ajustes en la cantidad de bienes por adquirir y/o de sus 
características, dentro del límite porcentual.

4. No implique una adecuación presupuestaria externa.

5. La modificación en el alcance del PPI no implique rebasar en un 10% el monto de 
los recursos originalmente aprobados para éste.

6. Se informe a la SHCP antes de la licitación y/o ejercicio de los recursos.
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¿Qué es y cuáles son los requisitos del Oficio de inversión financiada 
(OIF)?

Se emite una sola vez por cada PIDIREGA que se lleve a cabo, con el fin de que sea 
licitado.

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 9292))

Lo emite en forma
indelegable

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

OBJETO
Iniciar y formalizar los 

compromisos de ejecución y, en 
su caso, financiamiento de 
PIDIREGAS autorizados 
previamente en el PEF.
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1. Nombre del PIDIREGA y la clave identificadora,

2. Calendarios de presupuesto,

3. UR que ejecuta el PIDIREGA,

4. Descripción de los bienes por adquirir y/o obras por ejecutar, cantidad e importe total.

5. Fuentes de financiamiento y su porcentaje,

6. Costo total del PIDIREGA, desglosado para el año fiscal que corresponda y los 
subsecuentes ejercicios; en caso de obra pública, las metas y los avances físicos,

7. Localización geográfica y,

8. Categorías de inversión cuando se trate de PIDIREGAS financiados por organismos 
financieros internacionales.

Entre el 1er día hábil de enero y el último día hábil de noviembre,
el Oficial Mayor o servidor público que designe el titular de la
dependencia deberá informar a la SHCP sobre los OIFs.

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 9393))

¿Qué debe contener el OIF?
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Ejercer recursos conforme a lo establecido en el PEF, a 
fin de autorizar PPIs para

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 9292))

¿Qué es y cuáles son los requisitos del Oficio de autorización de 
inversión (OAI)?

Lo emite

Por conducto
de

DGPyPs

A solicitud 

Dependencias

OBJETO

ampliar el alcance de los 
PPIs para el mejor 
cumplimiento de sus 
objetivos.

atender los efectos causados 
por desastres naturales reponer activos afectados 

por siniestros
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La SHCP, por conducto de las DGPyPs, tendrá por aprobadas las modificaciones, siempre 
que:

1. Se realicen dentro de un PPI.

2. Se lleven a cabo por variaciones en los precios unitarios de mercado y puedan ser 
asimiladas mediante ajustes en la cantidad de bienes por adquirir y/o de sus 
características, dentro del límite porcentual.

3. No implique una adecuación presupuestaria externa.

4. La modificación en el alcance del PPI no implique rebasar en un 10% el monto de 
los recursos originalmente aprobados para éste.

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículos 92 y 94artículos 92 y 94))

En los casos de seguridad pública y nacional, se exceptúa la emisión del oficio de 
inversión, y las adquisiciones de bienes de inversión que se contraten con proveedores 
nacionales o extranjeros se sujetarán a lo señalado en el artículo 167 del Manual.
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¿Cómo se realizan adquisiciones de bienes y, en su caso, servicios de 
procedencia extranjera?

a proveedores con cargo a divisas provenientes del crédito 
externo BID-BIRF, a través de los agentes financieros.

en instituciones  bancarias, cuyo pago se autorice con recursos 
fiscales que la TESOFE reserve en Banxico en dólares de E.U.A.

• Se podrán establecer cartas de crédito comercial irrevocable a través del agente financiero, 
para asegurar el pago y la entrega oportuna de los bienes y/o servicios.

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

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

a proveedores mediante recursos presupuestarios, a 
través de los agentes financieros, cuando las adquisiciones estén 
financiadas con crédito externo BID-BIRF, e impliquen un 
beneficio para el Gobierno Federal.

Capítulo VIII: Inversión FísicaCapítulo VIII: Inversión Física
(artículos 81 al 118)(artículos 81 al 118)
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Las dependencias consultarán por escrito a la DGCP, sobre la disponibilidad de fuentes 
de financiamiento externo, quienes emitirán su respuesta máximo en 10 días hábiles.

Las adquisiciones internacionales se realizarán:

¿Cómo se pueden realizar adquisiciones de bienes y servicios con
proveedores extranjeros, mediante carta de crédito comercial 
irrevocable (CCCI)?

• Cuando NO se puedan financiar con crédito externo, mediante CCCI, 
previa autorización de la DGPyP.

• Las adquisiciones contratadas en divisas extranjeras diferentes al 
dólar de los Estados Unidos de América, se pagarán por la TESOFE
con cargo a los recursos reservados en dólares, previa conversión a 
la moneda de que se trate.

• La TESOFE reserva las divisas destinadas al pago de adquisiciones 
que se realicen a través de CCCI contra la afectación 
correspondiente al presupuesto de la dependencia.

Sección IVSección IV: : Adquisiciones Internacionales con Cartas Adquisiciones Internacionales con Cartas 
de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI)de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI)

((artículoartículo 9595))

Ante:



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 176

Agentes 
Financieros

Con cargo a crédito multilateral o bilateral.

Sección IVSección IV: : Adquisiciones Internacionales con Cartas Adquisiciones Internacionales con Cartas 
de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI)de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI)

((artículoartículo 9595))

• Los trámites se formalizarán mediante CCCI, sin exceder del último día hábil de 
octubre de cada ejercicio y NO podrán implicar excepciones al principio de anualidad 
del Presupuesto de Egresos.

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

• Para efectos del cumplimiento de compromisos derivados de cartas de CCCI, su 
vigencia NO podrá exceder el último día de febrero del siguiente ejercicio fiscal.

Ante:
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1. Número de CLC y de CCCI.
2. Nombre del proveedor.
3. Clave presupuestaria que coincida en la CLC y en la CCCI.
4. Firma de los servidores públicos que suscriban las CCCIs.
5. Características del pedido.
6. Importe en dólares americanos y el importe de la divisa en la que se contrató el pago.
7. Presupuesto disponible.

¿Qué deben contener las solicitudes de CCCI y su CLC que 
presentan las dependencias a la TESOFE?

Sección I: Cuentas por Liquidar CertificadasSección I: Cuentas por Liquidar Certificadas
((artículo 26artículo 26))

¿Cuáles son las responsabilidades de TESOFE en esta materia?

1. Disminuir el importe de la línea global de la dependencia.
2. Solicitar al Banco de México reserve los recursos en dólares.
3. Firmar la solicitud de CCCI para su entrega a la dependencia.
4. Consignar en la CLC el tipo de cambio aplicado para reservar las divisas y el importe 

total que afecte el presupuesto de la dependencia.
5. Aplicar los recursos reservados, si se hace efectiva la CCCI.
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CCartaarta de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI) y su de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI) y su 
Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)
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CCartaarta de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI) y su de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI) y su 
Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)
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CCartaarta de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI) y su de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI) y su 
Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)
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CCartaarta de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI) y su de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI) y su 
Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)
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¿Cuáles son las obligaciones en esta materia?

Sección IVSección IV: : Adquisiciones Internacionales con Cartas Adquisiciones Internacionales con Cartas 
de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI)de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI)

((artículosartículos 9595--9696))

1. La dependencia y el agente financiero NO podrán traspasar 
parcial o totalmente el importe de las CCCI a personas diferentes 
del proveedor originalmente consignado como beneficiario del 
pago.

2. Recabar la documentación comprobatoria en 45 días naturales 
a partir de que reciba los bienes.

DEPENDENCIAS

1. En un máximo de 2 días hábiles a que reciba la comunicación 
del agente financiero, solicitará al Banco de México las divisas
que haya reservado y cubrirá el compromiso de la CCCI a éste 
último.
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1. Liquidar el adeudo, cuando el banco extranjero le informe 
el importe y la fecha de pago.

2. Informar a la dependencia y a la TESOFE dentro de los 2 
días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba dicha 
comunicación, el importe, fecha de pago y datos de 
referencia de la operación.

3. Presentar la comunicación a la TESOFE con cinco días 
hábiles de anticipación al pago.

4. Proporcionar a la dependencia a los 40 días naturales
después de realizado el pago, la documentación 
comprobatoria de la operación, para que realice el registro 
definitivo.

Sección IVSección IV: : Adquisiciones Internacionales con Cartas Adquisiciones Internacionales con Cartas 
de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI)de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI)

((artículosartículos 95, 96 y 9795, 96 y 97))

Agente
Financiero
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Sección IVSección IV: : Adquisiciones Internacionales con Cartas Adquisiciones Internacionales con Cartas 
de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI)de Crédito Comercial Irrevocable (CCCI)

((artículo 97artículo 97))

Las dependencias podrán solicitar su prórroga y la vigencia de los pagos; de lo 
contrario quedarán cancelados los recursos reservados para cubrir CCCI.

Si quedaran cancelados los recursos, las dependencias deberán presentar a la 
TESOFE, el aviso de reintegro correspondiente.

Las CCCI pendientes de pago que rebasen el último día de febrero del siguiente 
ejercicio fiscal se cubrirán con cargo al presupuesto del año corriente.

¿Qué sucede con las CCCI pendientes de pago al término del 
ejercicio?
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Sección VSección V: : Inversiones Financiadas con CréditosInversiones Financiadas con Créditos
ExternosExternos

((artículosartículos 98 a 11598 a 115))

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

Los otorgan:

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

BIRF

BID

FIDA

Instituciones 
Internacionales 

Públicas o 
Privadas

Proveedores

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

• El principal atractivo es la asistencia técnica internacional.

• Los proyectos generarán beneficios a mediano y largo plazo para las dependencias y 
entidades ejecutoras.
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Sección VSección V: : Inversiones Financiadas con CréditosInversiones Financiadas con Créditos
ExternosExternos

¿Cómo se clasifican los créditos externos?

BILATERALES MULTILATERALES

• Los otorgan las instituciones 
financieras internacionales (IFIs) o 
proveedores extranjeros (Banco de 
Alemania, Banco de Japón)

• Los otorgan los Organismos 
Financieros Internacionales (OFIs): 
BIRF, BID y FIDA.

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

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

• De más rápido desembolso (mediano 
plazo).

• De más largo desembolso (largo
plazo).

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

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

Sección VSección V: : Inversiones Financiadas con CréditosInversiones Financiadas con Créditos
ExternosExternos
((artículoartículo 9898))

Dependencias

Son las responsables de 
definir los programas y 
proyectos que deseen 
ejecutar con crédito 
externo

SHCP

y de gestionarlos ante la 
DGCP quién autorizará el 
monto y la fuente de 
financiamiento más 
adecuada.
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¿Cómo ejecutan las dependencias los programas y proyectos 
financiados con crédito externo?

• El monto de crédito forma parte del techo de presupuesto aprobado para estos 
programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ejercer deberá incluir tanto 
la parte financiada con crédito externo como la contraparte nacional; NO proporciona 
recursos presupuestarios adicionales.

• Para contratar un crédito externo la DGCP podrá solicitar a la dependencia ejecutora 
la confirmación por escrito de que el programa y proyecto ha sido autorizado por la 
DGPyP, y que se asignó presupuesto suficiente para su ejecución.

• La DGCP, podrá realizar modificaciones a las condiciones y montos contratados o a 
contratar.

Sección VSección V: : Inversiones Financiadas con CréditosInversiones Financiadas con Créditos
ExternosExternos
((artículoartículo 9898))
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¿Qué es el Comité de Crédito Externo?
Es la instancia de coordinación que analiza y evalúa la programación, presupuesto y 
ejercicio de los recursos destinados a programas y proyectos financiados con crédito 
externo.

Se reunirá por lo menos dos veces al año, durante los primeros 15 días de abril y en el 
tercer trimestre del ejercicio, previa convocatoria de la UPCP.

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

Sección VSección V: : Inversiones Financiadas con CréditosInversiones Financiadas con Créditos
ExternosExternos
((artículoartículo 9999))

Comité de Crédito Externo

USC UI DGPyP's DGCP DGJE* AGENTES
FINANCIEROS

DGAEyPP**
SECRETARIO

DEPENDENCIAS ENTIDADES
EJECUTORAS

UPCP
PRESIDE

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

Para su contratación los 
proyectos y programas 
deberán ser aprobados por 
la DGPyP y la  DGCP.

SHCP
Deberá observar los requisitos y procedimientos 
convenidos con los Organismos Financieros 
Internacionales (OFI).

Los recursos que se prevean ejercer con cargo al 
crédito (2 BID-BIRF) se ampliarán únicamente a los 
programas y proyectos acordados; sólo podrán 
traspasarse los no financiados (3 Contraparte 
Nacional), siempre y cuando se hubieren cumplido 
las metas acordadas, deriven de créditos no 
formalizados o cancelados.

¿Cómo se ejercen los créditos externos multilaterales?

Sección VISección VI: : Programas y Proyectos financiados con Programas y Proyectos financiados con 
crédito multilateralcrédito multilateral

((artículos 101 a 108artículos 101 a 108))
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Una vez aprobado, la DGCP asigna al agente financiero.

Registra el monto en el Ramo 24.

Gestiona ante el BIRF/BID la viabilidad de celebrar un contrato 
de préstamo, para lo cual el Gobierno Federal le otorga un 
mandato.

Administra y supervisa el ejercicio del programa o proyecto.

Se reúne el Comité para: determinar la procedencia de celebrar 
el contrato de préstamo; el monto a financiar y contar con la 
opinión de la DGPyP.

Se acuerda que una vez formalizado el contrato de préstamo se 
haga del conocimiento del Comité.

Sección VISección VI: : Programas y Proyectos financiados con Programas y Proyectos financiados con 
crédito multilateralcrédito multilateral

((artículos 101 a 108artículos 101 a 108))
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El agente financiero proporciona al BIRF/BID todos los datos generales del proyecto, 
así como la información que les sea requerida por los mismos.

El agente financiero y la DGCP celebran con el BIRF/BID el contrato de préstamo y 
garantía (aval del Gobierno Federal).

Una vez firmados los contratos la dependencia ejecutora cuenta con un plazo 
máximo de 180 días naturales para informar, a través del agente financiero, al 
BIRF/BID las características del ejercicio de los recursos: el catálogo de cuentas, la 
vida del proyecto (generalmente de 4 a 5 años), la estimación de lo que se ejercerá 
cada año, así como cualquier otra información solicitada por el OFI.

Sección VISección VI: : Programas y Proyectos financiados con Programas y Proyectos financiados con 
crédito multilateralcrédito multilateral

((artículos 101 a 108artículos 101 a 108))
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Una vez satisfecha la información requerida por BIRF/BID en el plazo de 180 días, el 
contrato se declara en efectividad.

El BIRF/BID deposita, a través del agente financiero, en una cuenta especial del Banco 
de México el 10% del monto total para iniciar el proyecto (primer desembolso).

El Banco de México registra el anticipo en una cuenta especial con el número del 
contrato de préstamo.

De ese 10% el BIRF/BID se queda con el 1% por concepto de comisión por apertura.

10 %
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Una vez que la dependencia ejecutora recibe el contrato de préstamo firmado, solicita a 
la DGPyP la modificación a la estructura de financiamiento de su programa o proyecto, 
a través de una adecuación presupuestaria, es decir, que el PPI tenga fuente de 
financiamiento con clave 2 (BIRF/BID) y 3 (contraparte nacional), en lugar de clave 1 
(recurso fiscal).

Autorizada la adecuación presupuestaria por la DGPyP, el Oficial Mayor de la 
dependencia ejecutora emite el Oficio de Liberación de Inversión, a efecto de autorizar 
el ejercicio del gasto de inversión física para el PPI.

El Oficio de liberación debe reflejar la distribución mensual de los recursos con 
financiamiento externo.
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“DEPENDENCIA”

Una vez emitido el oficio de 
liberación de inversión, la 
ejecutora elabora CLCs (llamadas 
“globales”) por el importe mensual 
que se pretende ejercer, y las 
remite al agente financiero para 
su elegibilidad y pago.

Recibe CLC, carga su 
importe a la línea específica 
que abrió la dependencia 
en Banco de México para 
NAFIN y los abona en una 
cuenta productiva que se 
encuentre dentro de los 5 
mejores promedios 
anualizados del mercado.

PROCEDIMIENTO CON NAFINPROCEDIMIENTO CON NAFIN
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La CLC global contendrá exclusivamente 
el monto de los compromisos de pago del 
mes, por lo que la transferencia a la línea 
específica de NAFIN en Banco de 
México, será para cubrir  las obligaciones 
de pago de los siguientes 15 días 
hábiles.

Con base en la CLC BANXICO 
transfiere a la línea específica de 
NAFIN-BANXICO el importe de los 
recursos que amparan las 
obligaciones de pago a realizar 
durante los 15 días hábiles 
siguientes a su radicación.

Para efectos del pago del agente financiero a los proveedores, la dependencia emite una 
autorización de pago (AP) por el importe específico de cada compromiso de pago.
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DEPENDENCIA TESOFE BANCO DE MÉXICO

AGENTE FINANCIERO

Cuenta Productiva

CLC
Ministración

mensual

Línea específica
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DEPENDENCIA

AP

Una vez que el agente financiero  cuente con los recursos y recibe las autorizaciones 
de pago, revisa la elegibilidad del desembolso (consulta con el BIRF/BID que ese 
pago será factible de financiamiento, de ser afirmativo el OFI emite la “no objeción del 
pago”, de ser negativo NAFIN regresa la AP a la dependencia)

De ser elegible el desembolso NAFIN realizará el acreditamiento en las cuentas de los 
beneficiarios o, en su caso, los radicará a los bancos corresponsales para cubrir con 
oportunidad dichas obligaciones de pago.
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Derivado de los desembolsos 
las divisas  que se obtiene se 
enteran  a la TESOFE por el 
agente financiero. 

El agente financiero recibe el 
desembolso tramitado 
directamente y lo entera a la 
TESOFE.

Una vez que NAFIN pagó al proveedor, 
elabora solicitudes de desembolso al 
BIRF/BID agrupando los gastos por 
categorías de inversión.

Se formaliza la solicitud enviando la 
documentación comprobatoria y:

B. En caso de no contar con importe 
suficiente en la cuenta especial o anticipo, 
se solicita el reembolso directo al OFI.

A. Se retiran los recursos de la cuenta 
especial o anticipo establecido en el 
Banco de México.
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“DEPENDENCIA”

Elabora CLCs específicas, y las 
remite al agente financiero para 
su elegibilidad y pago.

Recibe las CLCs para su sanción y 
posterior pago.

PROCEDIMIENTO CON BANOBRASPROCEDIMIENTO CON BANOBRAS
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Una vez sancionadas las cuentas por 
liquidar certificadas solicita al Banco de 
México los recursos que amparan las 
CLCs.

BANOBRAS contando con los recursos   
procede a realizar los depósitos en las 
cuentas de los contratistas o proveedores.

Banco de México radica los 
recursos a BANOBRAS al día 
siguiente.
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Derivado de los desembolsos, 
las divisas que se obtienen se 
enteran a la TESOFE por el 
agente financiero. 

El agente financiero recibe el 
desembolso tramitado 
directamente y lo entera a la 
TESOFE.

B. En caso de no contar con importe 
suficiente en la cuenta especial o anticipo, 
se solicita el reembolso directo al OFI.

A. Se retiran los recursos de la cuenta 
especial o anticipo establecido en el 
Banco de México.

Una vez que BANOBRAS pagó al proveedor, 
elabora solicitudes de desembolso al 
BIRF/BID agrupando los gastos por 
categorías de inversión.

Se formaliza la solicitud enviando la 
documentación comprobatoria y:
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ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIEMIENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉNESPECIFICACIONES DEL PROCEDIEMIENTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN
SEA EL AGENTE FINANCIEROSEA EL AGENTE FINANCIERO

• En casos excepcionales, el agente financiero, previa autorización de la SHCP, podrá 
otorgar recursos (realizar pagos a proveedores) con base en una estimación sin previa 
comprobación, siempre que los subsecuentes recursos se otorguen hasta por los 
importes que se comprueben.

• Los agentes financieros, una vez que autoricen y paguen las CLC’s o AP, deberán 
preparar las solicitudes y efectuar los desembolsos de los créditos, con base en los 
siguientes plazos:

1. De la presentación de la CLC o AP, al momento de afectar la cuenta especial del 
Banco de México = 10 d/h.

2. De no existir cuenta especial o anticipo de fondos, del momento en que se pague la 
CLC o AP, al momento de realizar la solicitud de desembolso = 10 d/h.

3. Si existe cuenta especial, de la fecha en que se retiraron los recursos del Banco de 
México al momento en que se presenta la solicitud de reembolso a la misma al OFI = 10 
d/h.

4. La afectación de las cuentas especiales en Banco de México y el entero en TESOFE = 
el mismo día.
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El agente financiero remite trimestralmente a 
la UPCP, a través de la DGPyP, y a la DGCP 
un reporte que refleja el ejercicio de los 
recursos presupuestarios y los desembolsos 
por proyecto o programa.

Recibe reporte y analiza el 
ejercicio de los proyectos en 
caso de existir alguna 
observación se solicita al agente 
financiero mas información.

El seguimiento se analiza conjuntamente con las áreas en las reuniones del COTEIP.

SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

SHCP
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COMISIÓN DE COMPROMISO: En caso de existir diferencias por gastos que no 
resulten elegibles y que impliquen un menor desembolso del crédito externo, se cubrirán 
con cargo al presupuesto modificado autorizado  de la dependencia mediante 
adecuaciones presupuestarias.

La comisión de compromiso que cobra el OFI equivale al 0.75% sobre lo no 
desembolsado.

El uso del crédito multilateral se cubrirá con cargo al Ramo General 24 Deuda 
Pública, y de conformidad con los plazos y términos acordados con el BIRF/BID
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CRÉDITOS EXTERNOS A TRAVÉS IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CRÉDITOS EXTERNOS A TRAVÉS 
DEL SIAFFDEL SIAFF

1. El Ejecutor (dependencia o entidad) envía documentación para su trámite de no objeción 
al agente financiero.

2. El agente financiero gestiona ante el BIRF/BID la no objeción al gasto que efectuará el 
ejecutor, y le informa a éste sobre la elegibilidad.

3. Una vez elegible, el ejecutor transmite CLC a TESOFE para pago al beneficiario.

4. TESOFE imprime CLC electrónica autorizada y la envía al agente financiero.

5. TESOFE  paga CLC al beneficiario y emite relación de las CLCs pagadas en las fechas 
de su aplicación que envía al agente financiero.

6. TESOFE emite mensualmente el reporte del presupuesto ejercido por ramo y envía al 
agente financiero para la gestión del desembolso ante el BIRF/BID.

7. El agente financiero recibe relación  de TESOFE  y la impresión de CLC del ejecutor, 
concilia información, de ser necesario, realiza aclaraciones.

8. El agente financiero recibe reporte del presupuesto ejercido y prepara solicitud de 
desembolso. Recibe  la divisa y la entera a TESOFE.
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Sección VII: Adquisiciones financiadas con líneas de Sección VII: Adquisiciones financiadas con líneas de 
crédito bilateralcrédito bilateral

(artículos 109 y 110)(artículos 109 y 110)

Cuando las dependencias requieran efectuar adquisiciones en el exterior utilizando 
crédito bilateral observarán el siguiente esquema:

$

PEF
Autorizado
en capítulo

correspondiente

$

$

$

Identificar
líneas de crédito

disponibles

acudirdeberá 
contar

Banca de 
Desarrollo

Dependencia 

EXIMBANK
(GERMANY)

Líneas de 
crédito 

$
beneficio 

Con este mecanismo se evita 
la salida inmediata de divisas 
en compras al exterior al 
sustituir recursos fiscales por 
crédito externo  

Si existe 
línea de 
crédito 

disponible

Dependencia Carta que 
contenga los 
términos y 

condiciones 
generales  
del crédito

La dependencia solicita 
a la DGCP autorización 
para la designación de 
Agente Financiero y 
dictamen de los 
términos y condiciones 
financieras específicas 
del préstamo  

inicia gestiones 
de 

financiamiento

Banca de 
Desarrollo
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Sección VII: Adquisiciones financiadas con líneas de Sección VII: Adquisiciones financiadas con líneas de 
crédito bilateralcrédito bilateral

(artículos 109 y 110)(artículos 109 y 110)

dependencia, ésta emite una carta al Agente 
Financiero para liberar el pago 

Entregados los bienes 
a  satisfacción de la 

Se hace cargo del pago de la deuda 
contraída por el financiamiento utilizado 
por la dependencia, a través del Ramo 24

SHCP-DGCP

Agente 
Financiero

$
Proveedor 

en el 
extranjero

Dependencia 
1 a 2

CLC

Elabora 
CLC y 

remite a 

“PAGOS PRESUPUESTARIOS CON LÍNEAS DE 
CRÉDITO BILATERAL”
“ESTE DOCUMENTO NO SE PAGARÁ EN 
EFECTIVO AL BENEFICIARIO, SU PAGO SE 
REALIZARÁ MEDIANTE FINANCIAMIENTO 
AMPARADO CON EL OFICIO No. _____DE 
FECHA_____ EMITIDO POR LA DGCP” 

Modifica la 
estructura de 

su presupuesto

S E C R E T A R I A
D E

H A C IE N D A  Y  C R E D IT O  P U B L IC O

Oficio de 
adecuación 
presupuestaria 

señalando

OLI
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Sección VIIISección VIII: : De los donativos provenientes del exteriorDe los donativos provenientes del exterior
(artículos 116 a 118)(artículos 116 a 118)

Para solicitar y, en su caso, ejercer donativos del exterior la dependencia deberá:

1. Solicitar la opinión de la DGCP para determinar montos y condiciones.

2. La dependencia deberá suscribir con el donante (OFI o IFI) una carta de 
implementación, para fijar las responsabilidades de la primera en el uso de los 
recursos y la ejecución del programa o proyecto.

¿Cómo se solicitan y, en su caso ejercen los donativos 
provenientes del exterior?

PARTES QUE INTERVIENEN EN EL DONATIVO:

DONANTE: OFI, IFI o cualquier otra persona física o moral.

DONATARIO: La DGCP, como representante del Gobierno Federal. En su caso, el
agente financiero.

Cuando el donante sea distinto de un OFI o IFI, la propia 
dependencia que pretenda ejercer el donativo actuará como 
representante del Gobierno Federal, y acordará con el donante 
los términos y condiciones para ejercer los recursos.
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Sección VIIISección VIII: : De los donativos provenientes del exteriorDe los donativos provenientes del exterior
(artículos 116)(artículos 116)

¿Cómo ejercen las dependencias los donativos provenientes del 
exterior?

Cuando los donativos de exterior se encuentren dentro del presupuesto aprobado 
de la dependencia, su desembolso sigue el mismo procedimiento que un crédito 
externo.

DONATIVO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA

DONATIVO NO PREVISTO EN EL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA

solicita la ampliación líquida para incluirlos en su 
presupuesto modificado autorizado y hacer uso, en su 
caso, de un fondo rotatorio.Dependencia

entera el donativo a

y
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Sección VIIISección VIII: : De los donativos provenientes del exteriorDe los donativos provenientes del exterior
(artículo 118)(artículo 118)

¿Cómo condiciona el donante el ejercicio de los recursos?

Donativos entregados sin el requisito de previa comprobación  y la 
dependencia cuenta con disponibilidad inmediata de los recursos:

• Los anticipos y demás desembolsos deberán enterarse a la TESOFE.

• Las erogaciones que no sean elegibles de desembolso se cubrirán con cargo al 
presupuesto modificado autorizado de las dependencias.
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Donativos entregados con el requisito de previa comprobación  y la 
dependencia no cuenta con recursos para financiar el programa o 
proyecto:

Sección VIIISección VIII: : De los donativos provenientes del exteriorDe los donativos provenientes del exterior
(artículo 118)(artículo 118)

• Se solicita el establecimiento de un fondo rotatorio.

• Los recursos autorizados en el acuerdo de ministración se radican en el agente financiero 
en el fondo rotatorio.

• El agente financiero podrá liberar una parte de los recursos, para que la dependencia 
cubra los compromisos generados al inicio del programa o proyecto.

• La subsecuente liberación de recursos se realizará con los documentos comprobatorios.

• El agente financiero presenta la solicitud de desembolso al OFI o IFI, a efecto de que el 
gasto sea reembolsado.

• Los reembolsos se concentran en la TESOFE.

• Cada vez que se realice el entero de un reembolso, podrá darse revolvencia al fondo. 

• La regularización presupuestaria, previa ampliación líquida, se realizará mediante CLC 
virtual.

• Los rendimientos financieros serán reinvertidos en cuentas productivas para continuar 
financiando los programas y proyectos.
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Capítulo Capítulo lXlX: Subsidios y Transferencias: Subsidios y Transferencias
((artículos 2 fracción XXXV y 119)artículos 2 fracción XXXV y 119)

• Las dependencias y entidades apoyadas deben informar a las  DGPyPs cualquier 
modificación a los subsidios.

• Las variaciones que impliquen adecuaciones presupuestarias o modificaciones en el 
alcance a sus programas se autorizan por las DGPyPs.

• Las variaciones no deben implicar traspasos a programas de operación y gasto 
directo de las dependencias, entidades apoyadas y órganos desconcentrados.

• En casos excepcionales, las DGPyPs con opinión de la UPCP, podrán autorizar 
contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios vinculados a 
programas que impliquen subsidios, siempre que no afecten el presupuesto 
regularizable de servicios personales.

¿Qué obligaciones derivan del ejercicio de los subsidios?

¿Qué son los subsidios?
Las asignaciones de recursos federales previstas en el PEF que se otorgan a sectores 
de la sociedad o entidades federativas, a través de las dependencias y entidades para 
fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general.
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Capítulo Capítulo lXlX: Subsidios y Transferencias: Subsidios y Transferencias
((artículo 120)artículo 120)

• En caso de suspender la ministración de transferencias la dependencia coordinadora 
de sector deberá informarlo a la SHCP a través de las DGPyPs.

• Las dependencias coordinadoras de sector deben incluir en sus presupuestos los 
subsidios y transferencias que otorguen a las entidades apoyadas y a los órganos 
desconcentrados.

• Los órganos desconcentrados no podrán recibir transferencias a través de las 
partidas:

4314 Trasferencias para Inversión Financiera; 

4315 Transferencias para el pago de intereses, comisiones y gastos;

4316 Transferencias para amortización de pasivos. 

Se podrán autorizar previsiones con cargo a estas 
partidas, previa solicitud a las DGPyPs, quienes en 
coordinación con la UPCP determinarán su procedencia, 
pudiendo solicitar opinión de la CIGF.
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Capítulo IXCapítulo IX:: Subsidios y TransferenciasSubsidios y Transferencias
((artículo 121artículo 121))

Las transferencias se ejercerán y registrarán, por los 
órganos desconcentrados y las entidades apoyadas, 
conforme a los partidas, conceptos y capítulos del 
Clasificador por Objeto del Gasto, observando que 
los recursos autorizados y ministrados a través de 
las partidas del concepto 4300 Transferencias para 
apoyo de Programas, se identifiquen en los 
conceptos y/o partidas equivalentes de cada 
capítulo.

¿Cómo se registran los apoyos presupuestarios recibidos por 
entidades apoyadas y órganos desconcentrados?

43004300

1000 1000 
2000 2000 
3000 3000 
5000  5000  
6000 6000 
7000 7000 
90009000

Solicitarán a su dependencia coordinadora o a la que estén jerárquicamente 
subordinados, los recursos presupuestarios autorizados a través del capítulo 4000 
Subsidios y Transferencias, conforme al procedimiento de ministración de recursos. 
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PARTIDAS DE 
TRANSFERENCIAS 

CAPÍTULOS, CONCEPTOS O PARTIDAS EQUIVALENTES PARA EL REGISTRO

COMPRENDE:                                            CON EXCEPCIÓN DE: 

4301                      1100 al 1600                          1201,1401 y 1403
4302                      2000                                  
4303                      3000                                  3823
4304                      5100 al 5600, 5800,5901 y 5902
4305                      5700 y 5903 a 5905
4306                      6000
4308                      7500
4309                      2000 y 3000
4310                      3823
4311                      1701
4312                      1401
4313                      1801

Con el objeto de facilitar a las entidades apoyadas y órganos desconcentrados el ejercicio 
y registro de los recursos, se incorpora una tabla de equivalencias para las transferencias 
que reciben, conforme al Clasificador.

Capítulo IXCapítulo IX:: Subsidios y TransferenciasSubsidios y Transferencias
((artículo 121artículo 121))



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 217

PARTIDAS DE 
TRANSFERENCIAS 

CAPÍTULOS, CONCEPTOS O PARTIDAS QUIVALENTES PARA EL REGISTRO
COMPRENDE:                                   CON EXCEPCIÓN DE: 

4314                     7100 y 7200
4315                     9200 al 9500
4316                     9100 
4317                          7504
4318                          7501
4319                          7700
4320                          1802
4321 1803
4322                          1201
4323 1403
4324 1804
4325                          1805

Capítulo IXCapítulo IX:: Subsidios y TransferenciasSubsidios y Transferencias
((artículo 121artículo 121))
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Capítulo IXCapítulo IX:: Subsidios y TransferenciasSubsidios y Transferencias
((artículo 121artículo 121))

• Las transferencias por inversiones financieras, pagos de pasivos, y costo financiero 
de éstos, se lleva a cabo en los conceptos y/o partidas equivalentes en los capítulos:

7000 Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras 
Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras, y 9000 Deuda Pública, Pasivo 
Circulante y Otros.

Las entidades reflejarán dicha distribución en el flujo de efectivo autorizado.

• No se deben prever recursos en el concepto 4300 Transferencias para apoyo de 
programas, para cubrir gastos de las URs de las dependencias. 

• Tampoco se deben prever recursos en los capítulos de gasto directo de las 
dependencias ni en los conceptos 7300 Erogaciones contingentes o 7400 
Provisiones para erogaciones especiales, para cubrir gastos de las entidades 
apoyadas y, en su caso, de los órganos desconcentrados que reciban 
transferencias.

� Corresponderá a la UPCP resolver las equivalencias que no se encuentren 
previstas.

¿Cómo se registran los apoyos presupuestarios recibidos por 
entidades apoyadas y órganos desconcentrados?
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Capítulo X: Capítulo X: Erogaciones para apoyar a los sectores social Erogaciones para apoyar a los sectores social 
y privado en actividades culturales, deportivas y dey privado en actividades culturales, deportivas y de

ayuda extraordinariaayuda extraordinaria
((artículos 123 y 124)artículos 123 y 124)

¿Qué se requiere para que las dependencias otorguen ayudas 
extraordinarias o donativos en dinero?

Que contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados y 
estén comprendidos en su presupuesto aprobado dentro del concepto 7500 

Autorización del titular de la dependencia en forma indelegable.

Serán considerados como otorgados por el Gobierno Federal.

Las donaciones en especie se sujetarán a la Ley General de Bienes Nacionales y 
demás disposiciones aplicables.

La partida 7504 se otorgará conforme a las Leyes de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles; de Recompensas de la Armada de México; de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, y demás disposiciones 
aplicables, así como los reglamentos respectivos de las escuelas federales militares.
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TÍTULO TERCERO. DISPOSICIONES APLICABLES A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL 

TÍTULO TERCERO. DISPOSICIONES APLICABLES A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL 
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CAPÍTULO I
LINEAMIENTOS GENERALES  

CAPÍTULO II
EJERCICIO, PAGO DE COMPROMISOS Y REGISTRO DE LAS OPERACIONES
PRESUPUESTARIAS

CAPÍTULO III
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS 

CAPÍTULO VI
REGISTRO DEL PASIVO CIRCULANTE

CAPÍTULO V
SERVICIOS PERSONALES

CAPÍTULO IV
INGRESOS EXCEDENTES

CAPÍTULO VII
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO

Título Tercero.  Disposiciones Aplicables a la Título Tercero.  Disposiciones Aplicables a la 
Administración Pública Federal ParaestatalAdministración Pública Federal Paraestatal

((artículos 125artículos 125--166166))
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¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 

• Se limita la autorización de inversión por 
la SHCP a desastres naturales, 
reposición de activos por siniestros y 
ampliación del alcance de PPIs.

• Se desregula el resto da la inversión 
pública para las entidades.

Título Tercero.  Disposiciones Aplicables a la Título Tercero.  Disposiciones Aplicables a la 
Administración Pública Federal ParaestatalAdministración Pública Federal Paraestatal

((artículos 125artículos 125--166166))

• Se prevé afirmativa ficta para excedentes 
y multianuales si las DGPyPs no emiten 
resolución en los plazos señalados.

• Se agilizan procedimientos y se elimina 
discrecionalidad.

• Se clasifican los excedentes, con 
procedimientos, plazos, requisitos y 
montos, según se trate de entidades de 
control directo o indirecto.

• Se facilita a las entidades el acceso a los 
recursos que generen por concepto de 
ingresos excedentes.
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¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 

• El ejecutor podrá efectuar en menor 
tiempo el traspaso de recursos 
solicitado.

Título Tercero.  Disposiciones Aplicables a la Título Tercero.  Disposiciones Aplicables a la 
Administración Pública Federal ParaestatalAdministración Pública Federal Paraestatal

((artículos 125artículos 125--166166))

• Se prevé afirmativa ficta para subsidios, 
ayudas extraordinarias y donativos en 
dinero que otorguen entidades, si están 
previstos y autorizados en el PEF y lo 
aprueban sus órganos de gobierno y la 
coordinadora sectorial..

• Se reducen plazos para que las DGPyPs
resuelvan sobre adecuaciones externas.

• Se agiliza el procedimiento para el 
otorgamiento de los recursos por estos 
conceptos.
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Capítulo I: Lineamientos Generales Capítulo I: Lineamientos Generales 
((artículo 125artículo 125))

1. El flujo de efectivo con el origen de los ingresos y destino de los egresos;

2. Las asignaciones a la estructura funcional-programática aprobada por la SHCP, y

3. La descripción de los objetivos y metas con base en indicadores de resultados.

¿Qué deben contener los presupuestos de las entidades 
paraestatales?
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Capítulo I: Lineamientos Generales Capítulo I: Lineamientos Generales 
((artículo 126artículo 126))

¿Qué deberán observar las entidades que pretendan celebrar 
compromisos que involucren recursos de años subsecuentes?

• Autorización de su titular.
• Especificación de obras, adquisiciones o arrendamientos.
• Justificación de que su celebración trae un beneficio adicional.
• Desglose del gasto en flujo de efectivo para el ejercicio fiscal en curso y los 

subsecuentes, y en el caso de las obras, los avances físicos esperados.
• Los montos en la moneda contratada y su equivalencia en moneda nacional. 

Se presentan a las DGPyPs entre el 1er día hábil de enero y el 
último día hábil de noviembre del ejercicio fiscal, anexando:

Las DGPyPs emiten su resolución en 10 días hábiles a partir 
de la presentación de la solicitud, de no hacerlo se tendrán por
autorizadas, emitiéndolo por escrito dentro de los 5 días hábiles
siguientes al vencimiento del plazo.

Solicitudes que se 
refieren a un solo 

contrato
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Capítulo I: Lineamientos Generales Capítulo I: Lineamientos Generales 
((artículos 126artículos 126))

Se presentan a las DGPYPs dentro de los 15 días posteriores 
al cierre de cada trimestre y hasta el 15 de octubre del 
ejercicio.

Las DGPYPs emiten su resolución en 20 días hábiles a partir 
de la presentación de la solicitud, de no hacerlo se tendrán por
autorizadas, emitiéndolo por escrito dentro de los 5 días hábiles
posteriores al vencimiento del plazo.

Deberán anexar los documentos señalados para las 
solicitudes de contratos individuales.

La documentación de los compromisos derivados de siniestros 
podrá ser presentada hasta el último día hábil de diciembre.

Solicitudes que se 
refieren a 2 o más 

contratos
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• Presentar el avance financiero y, en el caso de obra, el avance físico.

• Para la actualización no se requerirá anexar la documentación que se presentó al 
solicitar la autorización para contraer el compromiso, siempre y cuando:

- El monto total actualizado de las adquisiciones o arrendamientos no rebase el 
20% del importe originalmente aprobado ni el techo de presupuesto modificado 
autorizado para el año en el concepto correspondiente, y 

- El monto total actualizado de las obras no rebase el 25% del importe originalmente 
aprobado ni el techo de presupuesto modificado autorizado para el año en el 
concepto correspondiente.

¿Qué requieren las entidades para actualizar los montos 
multianuales ejercidos en los años anteriores?

Capítulo I: Lineamientos Generales Capítulo I: Lineamientos Generales 
((artículo 127artículo 127))

• Informar a las DGPyPs en un plazo máximo de 10 días hábiles sobre las 
actualizaciones.
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Capítulo I: Lineamientos Generales Capítulo I: Lineamientos Generales 
((artículo 128 y 129artículo 128 y 129))

¿Cuáles son los requisitos para realizar inversiones financieras?
• Estar previstas en el PEF, autorizadas por la DGPyP, contar con la opinión favorable 

de la UPCP y, en su caso, de la DGCP, con el acuerdo de la CIGF.

• Las entidades en las que el Gobierno Federal tenga inversiones financieras enterarán 
a la TESOFE los dividendos, utilidades o remanentes correspondientes, dentro de los 
16 días naturales siguientes a la aprobación de su balance, los retrasos en el entero 
causarán intereses.

• Para la constitución y aplicación de reservas con recursos excedentes, las entidades 
deberán contar con la autorización de la SHCP y del órgano de gobierno.

¿Cuáles son los requisitos para que las entidades otorguen 
subsidios, ayudas extraordinarias y donativos en dinero?
La SHCP tendrá por autorizados los subsidios, ayudas extraordinarias y donativos en 
dinero, siempre y cuando:
• Se realicen con cargo a sus erogaciones previstas y autorizadas en el PEF.
• Lo apruebe el órgano de gobierno y su coordinadora sectorial.
• No se otorguen a favor de beneficiarios cuyos principales ingresos provengan del 

presupuesto, salvo los casos que permitan expresamente las leyes o cuando la SHCP lo 
autorice.
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Documento presupuestario por el que la SHCP autoriza recursos a las entidades que al 
inicio del ejercicio no cuenten con recursos suficientes para atender gastos urgentes 
derivados de la ejecución de sus funciones y programas autorizados.

¿En qué consiste el acuerdo de ministración?

Capítulo Capítulo IlIl: : Ejercicio, Pago de Compromisos y RegistroEjercicio, Pago de Compromisos y Registro
de las Operaciones Presupuestariasde las Operaciones Presupuestarias

((artículos 130artículos 130--138138))

¿Cuáles son las limitantes a que deben sujetarse las entidades en 
el ejercicio de su presupuesto?

1. No podrán ejercer partida 
alguna con cargo a los 
conceptos:

4300 Transferencias para apoyo de programas.
7300 Erogaciones contingentes.
7400 Provisiones para erogaciones especiales.
8100 Fondo general de participaciones.
8200 Fondo de fomento municipal.
8300 Otros conceptos participables.
8400 Aportaciones federales a las entidades 

federativas y    municipios.
8600 Aportaciones de la federación previstas en 

leyes y decretos.

¿Cómo se regulariza el acuerdo de ministración?
Deben reintegrar a la TESOFE el importe correspondiente con cargo a las ministraciones 
que reciban por transferencias o, en su caso, a los recursos propios previstos en sus flujos 
de efectivo, dentro de los plazos que la SHCP determine.
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Capítulo Capítulo IlIl: : Ejercicio, Pago de Compromisos y RegistroEjercicio, Pago de Compromisos y Registro
de las Operaciones Presupuestariasde las Operaciones Presupuestarias

((artículos 131artículos 131--132132))

2. Contar con la 
aprobación de la 
SHCP para utilizar 
los conceptos y 
capítulos

4100  Subsidios
4200  Subsidios a las entidades federativas y municipios
8500 Gasto federal reasignado a las entidades federativas y  

municipios
7000 Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, 

Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras
9000 Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros

¿Qué procedimiento se debe seguir cuando los capítulos, 
conceptos o partidas del Clasificador no satisfagan los 
requerimientos de registro presupuestario de las entidades?

Podrán identificar sus erogaciones con una apertura y desagregación mayor:

• Las partidas podrán desagregarse en subpartidas que apruebe el órgano de gobierno y 
que correspondan con la estructura y contenido genérico del Clasificador.

• Previo al ejercicio y registro de las erogaciones con cargo a las subpartidas, se deberá 
informar, a través de la coordinadora sectorial, al órgano interno de control y a la SHCP la 
definición de éstas en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su aprobación.
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¿Con cuáles documentos presupuestarios deberán contar las 
entidades que pretendan realizar erogaciones destinadas a 
programas y proyectos de inversión?

Oficio de autorización especial de inversión

Oficio de inversión financiada

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 133133))

Oficio de liberación de inversión

Oficio de autorización de inversión
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¿Qué es y cuáles son los requisitos del Oficio de autorización especial 
de inversión ?

a más tardar el último día hábil de octubre anterior al ejercicio fiscal 
en el que se ejecutarán los proyectos y obras de inversión. 

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 133133))

Lo emite

Por conducto
de

DGPyPs

A solicitud 

Entidades

OBJETO

Que las entidades puedan realizar todos los trámites previos a la adjudicación.

Las erogaciones derivadas de éste oficio sólo podrán ejercerse una vez emitido el oficio de 
liberación de inversión.

Con base en los 
anteproyectos de 
presupuesto
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Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 133133))

¿Qué es y cuáles son los requisitos del Oficio de liberación de 
inversión (OLI)?

Lo emite

El titular de la entidad 
o el servidor público 

que éste designe

Gastos para el 
mantenimiento, en PPIs.

OBJETO Ejercer recursos
correspondientes a

PPIs de adquisiciones de 
bienes de capital del 
capítulo 5000 Bienes 
Muebles e Inmuebles.

PPIs del capítulo 6000 
Obras Públicas, 
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1. Nombre del PPI y la clave identificadora,

2. Calendarios de presupuesto,

3. UR que ejecuta el PPI,

4. Descripción de los bienes por adquirir y/o obras por ejecutar, cantidad e importe total.

5. Fuentes de financiamiento y su porcentaje,

6. Costo total del PPI, desglosado para el año fiscal que corresponda y  los 
subsecuentes ejercicios; en caso de obra pública, las metas y los avances físicos,

7. Localización geográfica y,

8. Categorías de inversión cuando se trate de PPIs financiados por organismos 
financieros internacionales.

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 134134))

¿Cuáles son los requisitos que deberán cumplir los OLIs?
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Entre el 1er día hábil de enero y el último día hábil de noviembre, el titular de la 
entidad o el servidor público que éste designe deberá informar a la SHCP por conducto 
de las dependencias coordinadoras de sector sobre los oficios de liberación de inversión 
y/o sus modificaciones dentro de los cinco días hábiles siguientes a su autorización.

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 135135))

El titular de la entidad o el servidor público que éste designe tendrá por autorizadas las 
modificaciones siempre que:

1. Se realicen dentro de un PPI,
2. No se afecten los objetivos y propósitos institucionales aprobados en el PEF, para los 

cuales fue expedido el OLI original,
3. Se lleven a cabo por variaciones en los precios unitarios de mercado,
4. No implique una adecuación presupuestaria externa,
5. La modificación en el alcance del PPI no implique rebasar en un 10% el monto de los 

recursos originalmente aprobados para éste y,
6. Se informe a la SHCP antes de la licitación y/o ejercicio de los recursos.

¿Cuál es el plazo para informar los OLIs y sus modificaciones a la 
SHCP?
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¿Qué es y cuáles son los requisitos del Oficio de inversión 
financiada?

Se emite una sola vez por cada PIDERGA que se lleve a cabo, con el fin de que 
sea licitado.

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 133133))

Lo emite

El titular de la dependencia 
coordinadora de sector con la 
participación del titular de la 

entidad y de su órgano de gobierno

OBJETO
La ejecución de proyectos de 
infraestructura productiva de 
largo plazo (PIDIREGAS).
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Ejercer recursos conforme a lo establecido en el PEF, a 
fin de autorizar PPIs para:

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículoartículo 133133))

¿Qué es y cuáles son los requisitos del Oficio de autorización de 
inversión (OAI)?

Lo emite

Por conducto
de

DGPyPs

A solicitud 

Entidades

OBJETO

ampliar el alcance de los 
PPIs para el mejor 
cumplimiento de sus 
objetivos.

atender los efectos causados 
por desastres naturales 

reponer activos afectados 
por siniestros
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1. Se realicen dentro de un PPI.
2. Se lleven a cabo por variaciones en los precios unitarios de mercado y puedan ser 

asimiladas mediante ajustes en la cantidad de bienes por adquirir y/o de sus 
características, dentro del límite porcentual.

3. No implique una adecuación presupuestaria externa.
4. La modificación en el alcance del PPI no implique rebasar en un 10% el monto de 

los recursos originalmente aprobados para éste.

Sección ISección III: II: Oficios de InversiónOficios de Inversión
((artículo 135artículo 135))

Por conducto
de

DGPyPs

Tendrá por aprobadas las modificaciones al oficio de 
autorización de inversión siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos
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Capítulo III: Adecuaciones PresupuestariasCapítulo III: Adecuaciones Presupuestarias
((artículosartículos 113939-- 140140))

¿Qué adecuaciones requieren autorización de la SHCP y en qué 
plazos?

EXTERNASEXTERNAS
Requieren 

autorización de

Se encuentran enunciadas en 
el artículo 139 del Manual

• Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente.

• Traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de 
servicios personales.

• Cambios a los calendarios de presupuesto no compensados.

• Modificaciones que afecten los balances primario y de caja.
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Capítulo III: Adecuaciones PresupuestariasCapítulo III: Adecuaciones Presupuestarias
((artículosartículos 113939-- 140140))

¿Qué adecuaciones pueden autorizar los órganos de gobierno de las 
entidades de control presupuestario indirecto no apoyadas?

• Las necesarias durante el ejercicio, incluyendo:

- Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente.

- Cambios a los calendarios de presupuesto no compensados.

• Se informan mensualmente a la SHCP.

• Para el caso de las siguientes adecuaciones sí deberán solicitar la autorización a la 
SHCP a través de las DGPyPs:

- Las que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios 
personales.

- Las modificaciones que afecten los balances primario y de caja.
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entre el 1er día hábil de 
enero y el 20 de 
diciembre, salvo pagas 
de defunción*

Entidades

presentan su
solicitud a 

través de su 
coordinadora 

sectorial

Capítulo III: Adecuaciones PresupuestariasCapítulo III: Adecuaciones Presupuestarias
((artículosartículos 113939-- 140140))

¿Cuál es el procedimiento para tramitar las adecuaciones externas?

• Las solicitudes se acompañan de: formatos, flujos de efectivo, análisis programático 
devengable, resumen programático económico, calendario de presupuesto, y el de 
programas y proyectos de inversión que consignen las adecuaciones solicitadas y, 
en su caso, el presupuesto integral y el resumen económico regional.

• Adicionalmente, para entidades apoyadas se requiere el oficio de adecuación 
presupuestaria, si corresponde al presupuesto modificado autorizado financiado 
con recursos del capítulo 4000 Subsidios y Transferencias.

* Las entidades podrán solicitar adecuaciones durante el mes de diciembre, si justifiquen su 
necesidad, los recursos sean devengados y contabilizados al 31 de diciembre, y lo apruebe 
su órgano de gobierno.
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Capítulo III: Adecuaciones PresupuestariasCapítulo III: Adecuaciones Presupuestarias
((artículosartículos 113939-- 140140))

Las DGPyPs autorizan en los siguientes plazos: 

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

- Dentro de 12 días hábiles (de este plazo 4 días son para la UPCP) posteriores a la 
recepción de la solicitud si la adecuación requiere dictamen y/o autorización de la 
UPCP, salvo si se trata de ampliaciones líquidas, en cuyo caso se observarán las 
plazos para ingresos excedentes.

DGPyP
Autorizan y 
comunican 
resolución Entidades

antes del 30 de 
diciembre conforme 
a los siguientes 
plazos:

Considerando 
la opinión de la 
coordinadora 

sectorial
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Capítulo III: Adecuaciones Capítulo III: Adecuaciones PresPresuuppuuestarestariiasas
((artículoartículo 114141))

¿Cuáles son las  adecuaciones presupuestarias internas y cómo 
se informan?

Son traspasos, cambios y modificaciones no comprendidos dentro de las adecuaciones 
externas. 

• Las entidades coordinadas informarán mensualmente sus adecuaciones a las 
DGPyPs, a través de la coordinadora sectorial, durante el transcurso de cada mes que 
se informe y hasta 10 días hábiles posteriores al cierre del mismo, remitiendo su 
flujo de efectivo ajustado.

• Las entidades no coordinadas presentarán sus informes directamente a las DGPyPs.

• Las DGPyPs comunicarán su registro o la justificación de las improcedentes, en un 
plazo no mayor a 7 días hábiles a partir de la recepción de los documentos y medios 
magnéticos y/o electrónicos.
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¿Cómo obtienen y ejercen los ingresos excedentes las entidades?

1. Los enteran en sus tesorerías. Las entidades de control directo los registrarán ante 
la SHCP en los conceptos del artículo 1 la Ley de Ingresos de la Federación.

2. Los titulares de las entidades determinarán los ingresos excedentes obtenidos y 
elaborarán las propuestas de gasto respectivas y, con aprobación de sus órganos 
de gobierno, podrán solicitar a la SHCP, a través de las DGPyPs, autorización para 
ejercerlos, mediante adecuaciones presupuestarias a sus flujos de efectivo.

3. Los ingresos excedentes sólo podrán aplicarse dentro del ejercicio fiscal en que se 
obtuvieron, con base en la autorización de la SHCP.

4. Para donaciones y recuperación de seguros en especie se realizará el registro 
contable que refleje el movimiento en el activo, sujetándose a las disposiciones 
aplicables. Además las entidades en la recuperación de seguros en especie 
suscribirán un convenio con la aseguradora que garantice la restitución de los 
bienes siniestrados, con las mejores condiciones a favor del Gobierno Federal.

Capítulo ICapítulo IVV: : Ingresos ExcedentesIngresos Excedentes
((artículosartículos 114242--144144))
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¿Qué procedimiento siguen las entidades de control presupuestario 
directo para realizar erogaciones adicionales con cargo a ingresos 
excedentes ante la UPI?

Capítulo ICapítulo IVV: : Ingresos ExcedentesIngresos Excedentes
((artículoartículo 114343))

• Solicitar dictamen de la UPI a más tardar el 15 de noviembre, anexando: la 
propuesta del flujo de efectivo de los ingresos modificados y la especificación de 
los conceptos y/o actividades por los que se generaron. 

• Tratándose de excedentes con destino específico que deriven de una ley o 
decreto fiscales, la fecha límite será el 18 de diciembre.

• La UPI emitirá su resolución dentro de 5 días hábiles, después de recibir  la 
solicitud con los anexos. 
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¿Qué procedimiento siguen las entidades de control presupuestario 
directo para realizar erogaciones adicionales con cargo a ingresos 
excedentes ante las DGPyPs?

Capítulo ICapítulo IVV: : Ingresos ExcedentesIngresos Excedentes
((artículoartículo 114343))

� Se presenta la solicitud para modificar su flujo de efectivo a más tardar el 30 de 
noviembre, anexando:

- Copia del oficio de la UPI.

- La justificación de gasto adicional, indicando montos, programas y metas, así 
como la situación del avance real físico y financiero de los programas que se 
van a complementar.

- La propuesta de flujo de efectivo modificado.

� Las solicitudes de ingresos excedentes que se deriven de una ley o decreto fiscales 
se podrán presentar durante el mes de diciembre.
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Capítulo ICapítulo IVV: : Ingresos ExcedentesIngresos Excedentes
((artículosartículos 114343))

ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTOENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTOCATEGORÍA DE INGRESO 
EXCEDENTE

PLAZO 
(Autorización de las DGPyPs) 

MONTO

1. Excepcionales: Se 
generan por actividades 
de carácter fortuito o 
esporádico.

2. Inherentes: Se derivan de la 
prestación de servicios  
exclusivos de la entidad.

3. No inherentes: Se derivan 
de la prestación de servicios 
no exclusivos o sustituibles 
de las entidades.

• AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA

6 días hábiles. 

• 12 días hábiles.

• 12 días hábiles. 

• 100% de los ingresos 
obtenidos.

• Hasta 100% de los ingresos 
obtenidos, de acuerdo con el 
comportamiento económico 
esperado en el sector 
público.

• Hasta 100%, considerando el 
comportamiento económico 
esperado en el sector público, 
salvo los casos que 
establezca el PEF.

¿En qué plazos y hasta por qué montos las DGPyPs autorizan 
erogaciones adicionales con cargo ingresos excedentes para las 
entidades de control presupuestario directo?
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• El titular de la entidad determina el monto de los ingresos obtenidos en exceso.

• El órgano de gobierno autoriza la modificación al flujo de efectivo de ingresos.

• El titular de la entidad informa a la UPI los ingresos obtenidos en exceso, anexando: la 
autorización del órgano de gobierno sobre la modificación al flujo de efectivo y la 
especificación de los conceptos o actividades por los que se generaron excedentes.

• Presentan su solicitud a las DGPyPs para modificar el flujo de efectivo a más tardar el 
30 de noviembre de cada año, anexando: acuse de recibo de la UPI, la justificación del 
gasto adicional y la propuesta de flujo de efectivo modificado.

• Determinan procedencia de la solicitud y monto, 
conforme a las prioridades sectoriales y el destino 
propuesto.

• Resuelven en un plazo máximo de 12 días hábiles, 
excepto excedentes por concepto de donativos y 
recuperación de seguros, en el que se autorizarán 
automáticamente en un plazo de 6 días hábiles.

Capítulo ICapítulo IVV: : Ingresos ExcedentesIngresos Excedentes
((artículoartículo 114444))

¿Qué procedimiento siguen las entidades de control presupuestario 
indirecto para ejercer ingresos excedentes?
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Capítulo Capítulo VV: : ServiciosServicios PePersonalesrsonales
((artículosartículos 1145 45 -- 150150))

• Con los recursos previstos en el presupuesto aprobado, sin ampliar las asignaciones 
originales y sin implicar obligaciones laborales.

• Las entidades no apoyadas que requieran celebrar contratos de prestación de 
servicios por honorarios y su importe no esté previsto en sus presupuestos, podrán 
celebrarlos con carácter temporal, no regularizable y con vigencia hasta el 31 de 
diciembre, ya que serán cubiertos con recursos generados por los proyectos
productivos para los cuales se contratan.

¿Cómo se cubren las contrataciones por honorarios?

¿A qué se sujetan las entidades en materia de servicios personales?

� A lo previsto en el Manual.
� A las disposiciones que emitan la SHCP y SFP.

� A la política económica del Ejecutivo Federal
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¿Cuáles son las reglas aplicables a modificaciones, movimientos y 
conversión de estructuras?

Capítulo Capítulo VV: : ServiciosServicios PePersonalesrsonales
((artículosartículos 1147 47 -- 150150))

• Las modificaciones a las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales de las 
equivalentes a las Oficialías Mayores de las dependencias serán dictaminadas por el 
titular de la entidad, y las modificaciones relativas a los órganos internos de control se 
gestionan por la Oficialía Mayor de la SFP.

• Los movimientos de renivelación de los titulares de las entidades, deberán someterse a 
la autorización previa de la SHCP.

• La conversión de puestos y categorías deberán presentarse a la SHCP para su 
registro, previo dictamen administrativo realizado por la entidad y bajo la 
responsabilidad del equivalente al Oficial Mayor. 
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Capítulo VCapítulo VII: Registro del Pasivo Circulante: Registro del Pasivo Circulante
((artículosartículos 115151--115353))

• Las entidades presentarán a las DGPyPs el informe de 
pasivo circulante antes del último día de febrero de cada 
año a través del SII.

• Las entidades cubrirán sus compromisos pendientes de pago a través de sus 
tesorerías con cargo al presupuesto modificado autorizado del año en que se efectúe 
el pago, incluyendo compromisos pendientes de pago generados en el ejercicio 
anterior, para lo cual deberán hacer las previsiones correspondientes en su flujo de 
efectivo. 

• Obligaciones de pago contraídas por adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras 
públicas contratadas y que al 31 de diciembre de cada año se hayan contabilizado, 
devengado y estén pendientes de pago.

¿Qué es el pasivo circulante y cómo se registra?

• En el caso de entidades apoyadas, los saldos disponibles de 
subsidios y transferencias no devengadas deben 
reintegrarse a TESOFE. SII

• Las erogaciones por concepto de presupuesto devengado y no pagado al 31 de 
diciembre, se registrarán con cargo al siguiente ejercicio fiscal.
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¿Cómo realizan las entidades sus adquisiciones en el exterior?

• Procurarán sustituir el uso de recursos propios o crédito interno por financiamiento 
que ofrezcan países y proveedores del extranjero, mediante líneas de crédito externo 
disponibles en instituciones financieras internacionales, banca de desarrollo o 
comercial, con el fin de coadyuvar a la racionalización en el uso de divisas.

• Someterán a la consideración de la DGCP los términos y condiciones financieras del 
crédito.

• Solicitarán a las DGPyPs realizar las modificación a la estructura financiera en el OLI 
y la adecuación presupuestaria correspondiente.   

La sustitución del financiamiento en ningún caso podrá implicar ampliaciones a los 
techos de gasto.  

SecciónSección III: I: Adquisiciones en el Exterior y ProgramasAdquisiciones en el Exterior y Programas
Y Proyectos Financiados con Crédito ExternoY Proyectos Financiados con Crédito Externo

((artículo 137artículo 137))
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4. Sólo podrán ejercer recursos correspondientes a donativos del exterior que se 
encuentren dentro de su presupuesto aprobado.

1. Los pagos serán con cargo a sus presupuestos mediante esquemas de pre-pagos 
con las instituciones de crédito para la utilización de las líneas de crédito externo. 
El OLI señalará que la adquisición será pagada a través de pre-pagos y la 
institución de crédito con la que se opere.

2. El ejercicio de las erogaciones para programas y proyectos financiados por 
organismos financieros internacionales se podrá realizar a través de agentes 
financieros o, previo acuerdo con éstos, las entidades enviarán la documentación 
comprobatoria utilizando sus propios sistemas de pago.

¿Qué obligaciones existen para que las entidades adquieran en 
el exterior?

SecciónSección III: I: Adquisiciones en el Exterior y ProgramasAdquisiciones en el Exterior y Programas
Y Proyectos Financiados con Crédito ExternoY Proyectos Financiados con Crédito Externo

((artículos 137artículos 137--138138))

3. Deberán contar con la autorización de la SHCP, a través de la DGPyPs para las 
gestiones respectivas ante la institución que otorga el crédito.
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Capítulo VICapítulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo
((artículos artículos 115454--166166))

La adquisición 
únicamente 
podrá darse:

• En PIDIREGAS de inversión directa, por ser el objeto principal 
de un contrato.

• En PIDIREGAS de inversión condicionada, por tener la 
obligación de adquirirlos, habiéndose derivado del 
incumplimiento por parte de la entidad o por causas de fuerza 
mayor previstas en un contrato cuyo objeto principal no sea 
dicha adquisición.  

¿Qué son los PIDIREGAS?
bienes de infraestructura 
productivos, construidos por el 
sector privado  y financiados por 
el mismo o  por terceros.

Compromisos que 
asumen entidades de 
control presupuestario 
directo para:
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Capítulo VICapítulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artículos artículos 1154 y 15554 y 155))

• Celebrar contratos si no se establece específicamente la inversión correspondiente y, en 
su caso, los términos y condiciones de los cargos financieros que se causen.

• Realizar pagos hasta en tanto reciban a su satisfacción el bien materia del contrato y éste 
se encuentre en condiciones de generar los ingresos que le permitan cumplir con lo 
pactado. 

¿Cuáles son las limitantes para las entidades en esta materia?

Señalando:

1. Costo total.

2. Previsiones de gasto para cubrir la operación y 
mantenimiento de los activos y otras obligaciones exigibles 
en el respectivo ejercicio fiscal, con respecto a aquellos 
bienes materia del contrato que ya hubieren sido entregados.

Cámara de Diputados

¿Cómo se incorporan al PEF los PIDIREGAS?
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Capítulo VICapítulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo
((artículos artículos 115656--157157))

Las entidades realizan el análisis conforme a los lineamientos que emita la SHCP, y lo 
remiten a la UI, a través de la DGPyPs, con el dictamen de la coordinadora sectorial.

¿Cómo se realiza el análisis costo y beneficio de los PIDIREGAS?

¿Cómo se incluyen los nuevos PIDIREGAS en el proyecto de PEF?

2. La entidad a través de la coordinadora sectorial remite a la DGPyPs, a más tardar 
el último día hábil de junio, la solicitud de autorización.

3.  Las DGPyPs remitirán la solicitud en 3 días hábiles a la UPCP y a la DGCP, a fin 
de que éstas emitan su dictamen.

4. Para cumplir con los artículos 18 de la LGDP y 38-A del RLPCGPF, la entidad 
remite, a través de las DGPyPs, a la DGCP, de acuerdo con las fechas de la UPCP
para la programación y presupuestación, la solicitud con la información de las 
fuentes de financiamiento que se utilizarán y los términos y condiciones financieras 
consideradas para el pago, a efecto de que la DGCP emita su dictamen.

1.  Deben contar con el dictamen favorable de un experto.
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A. Para proyectos en los que el financiamiento se obtiene hasta que los bienes u obras 
sean recibidos:

Para financiamientos en moneda distinta al dólar de los E.U.A., se presenta el costo 
equivalente en esta última divisa.

¿Qué debe cumplir la solicitud que presente la entidad a la DGCP?

B. Para proyectos en los que el financiamiento esté integrado a los contratos que se 
celebren como consecuencia del fallo de la licitación y la vigencia esté condicionada a 
que las entidades reciban a satisfacción los bienes, se adjuntará la descripción de los 
esquemas e instrumentos jurídicos que se celebrarían con el ganador de la licitación.

3. Fuentes alternativas de financiamiento que el proyecto pudiera tener y la 
justificación de que la alternativa presentada ofrece ventajas.

Capítulo VICapítulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artículo artículo 115757))

1. Descripción de los esquemas e instrumentos jurídicos que se celebrarían con el 
ganador de la licitación.

2. Proyección de las condiciones financieras que se podrían obtener y el diferencial 
que refleje el riesgo crediticio al plazo previsto  para el pago del financiamiento,  así 
como su amortización.
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Capítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de Capítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artículo artículo 115959))

¿Qué PIDIREGAS pueden ser incluidos en el proyecto de PEF?

Aquellos que 
cuenten con el 
dictamen de:

UPCP

DGCP

COORDINADORA

Impacto futuro del gasto

Financiamiento

Rentabilidad del proyecto

- Los dictámenes de la UPCP y DGCP se comunican por la DGPyPs a la 
coordinadora.

- El dictamen de la coordinadora se remite a la DGPyPs con la solicitud de dictamen 
a la CIGF y puede sustituirse por el dictamen del experto.

- La DGPyPs envía el dictamen de la coordinadora en 2 días hábiles a la DGCP, 
UPCP y UI.

Dictámenes 
UPCP, 

DGCP y 
coordinadora

la 
Coordinadora 
por conducto 
de la DGPyP

CIGF

Autorización SSE PEF

Dictamen con monto máximo y 
estimaciones de pago

somete
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• A sujetarse al monto máximo de inversión y a los términos y condiciones autorizados.
• A no establecer anticipos, ni realizar pago previo por cualquier concepto que 

anteceda la entrega del bien, ni negociar sus obligaciones.
• A no transmitir sus obligaciones después de que reciba a satisfacción los bienes.

Capítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de Capítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artículo 160artículo 160))

¿A qué se compromete la entidad una vez autorizado el PIDIREGA?

¿Cuál es el procedimiento a seguir una vez celebrado el contrato?

Coordinadora
Remite la información de los 
términos, monto total, gastos 
de operación y mantenimiento, 
amortización y gastos 
financieros a:

CIGF
UPCP
UI
DGCP

DGPyPs
a través

de

Las DGPyPs llevan el seguimiento del proyecto y verifican que se apegue a los términos 
y condiciones autorizados en el PEF.
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SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Las entidades cuyos proyectos cuenten con autorización en el PEF
tramitarán el oficio de inversión financiada ante la coordinadora 
sectorial y, en su caso, presentan a la DGCP el esquema financiero 
para su ejecución, que sea congruente con los montos autorizados.

¿Cómo se ejecuta el proyecto?

Capítulo VICapítulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artículos artículos 1161 y 16261 y 162))

1. El compromiso por el tiempo de ejecución del 
proyecto,

2. Monto total de la inversión,

3. Flujos anuales estimados de inversión y;

4. Plazo de construcción.

El oficio debe establecer:
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¿Qué obligaciones tiene la entidad una vez terminado el proyecto
y entregada la obra?

• Emitir o solicitar el oficio de liberación de inversión, para registrar presupuestaria y 
contablemente el gasto de capital y el financiamiento del ejercicio fiscal corriente.

• Solicitar a la DGCP autorización de la fuente y condiciones financieras para el pago de 
las obras, en congruencia con lo autorizado en el PEF. 

• Elaborar los estados financieros pro forma, tanto anuales como durante la vida útil de 
los activos, con proyecciones en flujo de efectivo de los ingresos y egresos.

• Remitir a las DGPyPs los estados financieros pro forma para su inclusión en el PEF.

• Recibidas las obras, las coordinadoras sectoriales remiten a la CIGF para su 
conocimiento, a UPCP, UI y DGCP, por conducto de las DGPyPs, la información de 
los términos definitivos de la contratación, con el monto total de inversión, gastos de 
operación y mantenimiento, ingresos a obtener durante la vida útil del proyecto y, en 
su caso, la tabla de amortización y de gastos financieros.

Capítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de Capítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artículo artículo 116262))
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• La inversión financiada no tiene efecto en el balance primario durante la etapa de 
construcción, por lo que el registro, seguimiento y reporte del establecimiento de 
compromisos contingentes se realizará con las cuentas de orden que determine la SHCP 
por conducto de la UCGIGP.

• Para los años siguientes a la entrega de las obras o los bienes de inversión financiada, la 
inversión presupuestaria corresponderá a los vencimientos del año que señale el rubro de 
amortizaciones de capital, consignándose en el flujo de efectivo.

• Los intereses corresponderán a los vencimientos del año en curso y se asignarán en los 
flujos de efectivo.

¿Cómo se registran los PIDIREGAS?

• El año corriente y el posterior a que se hagan exigibles las obligaciones, la amortización 
de capital e intereses se registran como pasivo directo y el resto como pasivo contingente.

• Se deberá afectar el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles por el monto de la 
amortización de capital, y el Capítulo 9000 Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros por 
intereses y otros gastos financieros. 

Capítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de Capítulo VII: Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artículos 163 y 164artículos 163 y 164))
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¿Cuál es el destino de los ingresos anuales que genere cada  
PIDIREGA?

No podrán utilizarse los ingresos anuales para cubrir en años posteriores gastos 
operativos y de mantenimiento, intereses devengados y amortización de capital.

• Durante la vigencia del financiamiento el proyecto deberá ser autosustentable.

• Excepcionalmente, la SSE, con base en el dictamen de la CIGF, podrá autorizar 
proyectos que hasta los 5 primeros años posteriores a la entrega de las obras, no 
generen suficientes recursos para el pago de los intereses y la amortización de capital, 
siempre que la entidad acredite ante la CIGF que en estos 5 años generará suficientes 
recursos para cubrir el déficit.

• Los ingresos anuales de cada PIDIREGA sólo podrán destinarse al pago anual de las 
obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las de inversión física y costo 
financiero, así como gastos de operación y mantenimiento.

• Los remanentes serán destinados a PPIs de las propias entidades, distintos a 
PIDIREGAS.

Capítulo VICapítulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artículo artículo 116464))
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• Informar trimestralmente a la SHCP, a través de la 
DGPyPs, sobre su desarrollo, desde el primer trimestre del 
año para los proyectos autorizados en PEF y hasta finalizar 
su construcción.

• A partir de la recepción del bien objeto del contrato, 
reportarán mensualmente, a través del SII, la información 
que especifique la SHCP. 

• Remitir a la CIGF, a más tardar el último día hábil de 
febrero, un informe anual sobre la evolución de los 
proyectos.

• La UCGIGP solicitará los informes necesarios para 
integrarlos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

¿Qué obligaciones de información tienen las entidades?

Capítulo VICapítulo VIII: Proyectos de Infraestructura Productiva de : Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo PlazoLargo Plazo

((artículo artículo 116565))
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TÍTULO CUARTO. GASTOS PARA SEGURIDAD 
PÚBLICA Y NACIONAL

TÍTULO CUARTO. GASTOS PARA SEGURIDAD 
PÚBLICA Y NACIONAL



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 266

CAPÍTULO I
GASTOS ESPECIALES  

CAPÍTULO II
ADQUISICIONES DE BIENES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y NACIONAL

Título Título CuaCuarrtto.  o.  Gastos para Seguridad Pública y Gastos para Seguridad Pública y 
NacionalNacional

((artículos 167 a 169artículos 167 a 169))
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InInnnovaciones Relevantesovaciones Relevantes del del Título Título CuaCuarrtto o 
((artículosartículos 167 a 169167 a 169))

¿Cuáles son las innovaciones relevantes en materia de gastos para 
seguridad pública y nacional?

• Se da certidumbre en cuanto a 
responsabilidades.

• Se precisa la responsabilidad en los 
órganos desconcentrados del servidor 
público encargado de la administración 
de los recursos, de recabar la  
documentación comprobatoria del gasto 
y de los informes de las erogaciones 
cubiertas.

• Se señala un plazo para la 
concentración de los rendimientos 
financieros de las cuentas 
productivas establecidas en el 
exterior.

• Se tiene mayor control de los 
recursos fiscales ejercidos  en el 
exterior, al establecer la obligación de 
concentrar a más tardar dentro de los 
15 días hábiles posteriores al cierre 
de cada trimestre.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 268

InInnnovaciones Relevantesovaciones Relevantes del del Título Título CuaCuarrttoo
((artículosartículos 167 a 169167 a 169))

¿Qué son los gastos de seguridad pública y  nacional?

Recursos que se autorizan a las dependencias para realizar actividades oficiales en 
materia de seguridad pública y nacional, incluidas las relacionadas con investigaciones y 
acciones policiales especiales.

¿En qué partidas se registran los gastos para seguridad pública y 
nacional?

En las partidas 3823 Gastos de seguridad pública y nacional para dependencias,  y 4310 
Transferencias para gastos de seguridad pública y nacional, en el caso de órganos 
desconcentrados.

SSPSSP
PFPPFP

SFPSFPSEGOBSEGOB
CISENCISEN

PGRPGR
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Capítulo I: Capítulo I: Gastos Gastos especialesespeciales
((artículo 167 artículo 167 ))

¿Qué requisitos se deben observar para su ejercicio?

3823
4310

Contar con 
autorización de

El titular de la 

INFORMES 
A 

SHCP

Los recursos de 
estas partidas

Será responsable de 
establecer la normatividad, 
procedimientos y controles 
administrativos internos para 
su ejercicio

Tener carácter de estratégico 
en materia de seguridad 
pública y nacional

Se deberá reportar 
su ejercicio

Para la integración de los 
informes trimestrales a la 
Cámara de Diputados

No se pueden 
traspasar a otras
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Capítulo I: Capítulo I: Gastos Gastos especialesespeciales
((artículo 167 artículo 167 ))

La Norma para el 
ejercicio de la 
partida 3823 y, en 
su caso  4310, 
deberá especificar:

La Norma deberá ser autorizada por SHCP y la SFP.

Servidores públicos responsables de 
autorizar las erogaciones

Detallar el universo de gastos y 
actividades que se cubrirán con cargo 
a las partidas

Controles de entradas y salidas de 
recursos

Servidores públicos encargados de 
recabar y custodiar la documentación 
comprobatoria de estas erogaciones
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Capítulo I: Capítulo I: Gastos Gastos EspecialesEspeciales
((artículoartículo 116868 ))

¿Cómo se administran los gastos para seguridad pública y 
nacional?

cuentas bancarias 
productivas a favor de 
la dependencia, con 
firmas mancomunadas 
del Oficial Mayor, o su 
equivalente, y del 
servidor público 
responsable de 
administrar los 
recursos

TESOFETESOFE

a más tardar el día 10 
del siguiente mes al 

que se obtengan

Rendimientos

A través de

Aviso de 
Reintegro

Al cierre del ejercicio 
remanentes

no devengados
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Capítulo I: Capítulo I: Gastos Gastos EspecialesEspeciales
((artículoartículo 116868 ))

TESOFETESOFE

Tratándose de cuentas 
bancarias productivas 
establecidas en el 
exterior,

a más tardar dentro de 
los 15 días hábiles 

posteriores al cierre 
de cada trimestre

los rendimientos 
se concentran 
conforme al 
procedimiento 
específico de la 
dependencia en
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Capítulo II. Adquisiciones de bienes derivadas de las Capítulo II. Adquisiciones de bienes derivadas de las 
actividades de seguridad pública y nacionalactividades de seguridad pública y nacional

((artículoartículo 116969 ))

¿Qué tratamiento se les da a las adquisiciones de bienes 
derivados de  actividades de seguridad pública y nacional?

el compromiso de 
pago

Para registro 
presupuestario las 
adquisiciones se 

considerarán
DEVENGADAS

cuando se
contraiga
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TÍTULO QUINTO. CONVENIOS O BASES DE
DESEMPEÑO

TÍTULO QUINTO. CONVENIOS O BASES DE
DESEMPEÑO
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InInnnovaciones Relevantesovaciones Relevantes del del Título Título QuintoQuinto
((artículoartículo 170170))

¿Cuáles son las innovaciones relevantes en materia de Convenios o 
Bases de Desempeño?

• Permite a las dependencias acordar 
con la SHCP flexibilidades normativas, 
a cambio de resultados.

• Se precisa la instancia responsable de 
determinar normatividad específica.

• Se da certidumbre al procedimiento, y 
se precisan las áreas responsables 
para gestionar los convenios o bases. 

• Se otorga a  entidades, dependencias 
y órganos desconcentrados más 
tiempo para suscribir sus convenios o 
bases.

• Se incluye a las dependencias, para 
suscribir bases. 

• Se establece que la UPCP emitirá 
lineamientos con los términos y 
procedimientos para la suscripción, 
seguimiento y evaluación de los 
convenios y bases.

• Se precisa el procedimiento para la 
suscripción de convenios o bases de 
desempeño conforme al PEF, así 
como la duración de los mismos.

• Se amplían los plazos para la 
elaboración y suscripción de los 
convenios o bases. 
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Convenios o Bases de DesempeñoConvenios o Bases de Desempeño
((artículo 170artículo 170))

¿Qué son los convenios o bases de desempeño?

Pactar resultados A cambio de
flexibilidades por parte 

de la SHCP

¿Quiénes suscriben los convenios o bases de desempeño?

CONVENIOS*

• SHCP. 

• SFP. 

• Entidades.

• Coordinadora Sectorial.

* Los convenios para Centros Públicos de 
Investigación los suscribe sólo el director del Centro, 
su coordinadora sectorial y el CONACYT.

BASES

• SHCP. 

• SFP. 

• Dependencia u órganos 
desconcentrados.

• Dependencia a la que 
está jerárquicamente 
subordinado el órgano.
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Convenios o Bases de DesempeñoConvenios o Bases de Desempeño
((artículo 170artículo 170))

¿Qué excepciones de autorización pueden otorgarse a las 
dependencias, entidades y órganos desconcentrados?

• Determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de 
gasto, para obtener ahorros en función de la productividad, sin afectar los programas;

• Efectuar erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de racionalidad;

• Realizar el ejercicio de sus presupuestos de acuerdo con los calendarios de presupuesto 
autorizados por sus órganos de gobierno;

• Traspasar a programas prioritarios los ahorros y las economías que se generen;

• Autorizar la contratación de créditos en moneda nacional;

• Otorgamiento de becas y capacitación, estímulos, ampliación de periodos vacacionales, 
por el desempeño de los servidores públicos;

• Otros actos que sean procedentes para hacer más ágil y eficiente el ejercicio del gasto.
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Convenios o Bases de DesempeñoConvenios o Bases de Desempeño
((artículo 170artículo 170))

¿Cuál es el procedimiento para la suscripción de convenios y 
bases de desempeño?

Las dependencias, entidades y órganos desconcentrados deberán sujetarse a los 
lineamientos emitidos por la UPCP y a las excepciones de autorización que determine 
la SHCP.

Dependencias,
desconcentrados

envían a

por 
conducto 

de

Coordinadora 
de sector

Dependencia a 
la que estén 
jerárquicamente 
subordinados

Entre el primer 
día hábil de enero 

y el último día 
hábil de marzo

Los proyectos 
de Convenios o 

Bases 
conforme al 

modelo

y entidades
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Convenios o Bases de DesempeñoConvenios o Bases de Desempeño
((artículo 170artículo 170))

a través

Entre el 
primer día 
hábil de 

febrero y el 
último día 

hábil de abril

Las propuestas para la celebración 
de convenios y bases conforme al 

modelo

DGPyPs

presenta

Comisión

plazo

Para su 
opinión

Una vez que se tiene 
su opinión favorable

Se deberán formalizar los convenios 
y bases a más tardar el último día 

hábil de junio
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Convenios o Bases de DesempeñoConvenios o Bases de Desempeño
((artículo 170artículo 170))

Tendrán vigencia para el ejercicio en que se celebren, con la posibilidad de extenderla 
para el siguiente siempre y cuando:

¿Qué vigencia tienen los convenios y bases de desempeño?

El PEF del ejercicio 
posterior al que se 
celebraron así lo 
establezca.

Lo opine favorablemente 
la UPCP en coordinación 
con la DGJE y la opinión 
de la CIGF

Del resultado de la evaluación 
del 3er trimestre se determine 
que la entidad, el órgano 
desconcentrado o la 
dependencia han cumplido con 
los compromisos pactados.

En el marco del Sistema de Evaluación de Desempeño, la SHCP tomará las medidas 
conducentes para la asignación de recursos en el siguiente ejercicio a las entidades, 
dependencias y órganos desconcentrados con convenios o bases.



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 281

TÍTULO SEXTO.  DEUDA PÚBLICA
Y OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS

TÍTULO SEXTO.  DEUDA PÚBLICA
Y OTRAS EROGACIONES FINANCIERAS
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CAPÍTULO I
LINEAMIENTOS GENERALES  

CAPÍTULO II
INFORMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN

Título Título SextoSexto.. Deuda Pública y otras Erogaciones Deuda Pública y otras Erogaciones 
FinancierasFinancieras
((artículos 171artículos 171--179179))
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InInnnovaciones Relevantesovaciones Relevantes del del Título Título SextSexto o 
((artículosartículos 171171--179179))

¿Cuáles son las innovaciones relevantes en materia de deuda 
pública y arrendamiento financiero?

• Se desregula en la DGCP la función 
de administrar y controlar los 
recursos del Programa de Apoyo a 
Ahorradores de la Banca.

• Se promueve la inversión pública 
mediante instrumentos de 
financiamiento que facilitan 
adquisiciones.

• Se transparenta y flexibiliza la figura 
de arrendamiento financiero de 
inmuebles y se promueve el ahorro 
presupuestario.

• Respecto al Programa de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca 
del Ramo 34, se adiciona que sólo 
corresponde a la DGCP canalizar los 
recursos aprobados en el PEF al IPAB.

• Se establece un procedimiento claro y 
pormenorizado para celebrar contratos 
de arrendamiento financiero.

• En arrendamiento financiero de 
inmuebles que sustituya arrendamiento 
puro, se permite prever en el capítulo 
de inversión física sólo las erogaciones 
que tengan lugar en el ejercicio fiscal.
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InInnnovaciones Relevantesovaciones Relevantes del del Título Título SextSexto o 
((artículosartículos 171171--179179))

¿Cuáles son las innovaciones relevantes en materia de deuda 
pública y arrendamiento financiero?

• Se establece el procedimiento para 
llevar a cabo la subasta y se impone al 
concursante ganador de la misma, la 
obligación de mantenerla firme durante 
los 40 días hábiles posteriores a que se 
dé a conocer el fallo correspondiente.

• Se precisa que las entidades podrán 
gestionar directamente la contratación 
de arrendamientos financieros, 
realizando la subasta respectiva. 

• Se transparenta el proceso de la 
subasta, y con la imposición al 
concursante ganador de la misma se 
garantizan las mejores condiciones 
financieras para el Gobierno Federal.

• Se reconoce la autonomía de gestión 
para las entidades. 
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Capítulo I: Lineamientos GeneralesCapítulo I: Lineamientos Generales
((artículosartículos 171171--173173))

¿Qué instancia de la SHCP maneja la deuda pública interna y 
externa del Gobierno Federal?

DGCP Administra y
controla

Ramo 24
Ramo 29
Ramo 34

Ejerce el presupuesto modificado 
autorizado para cubrir erogaciones y 
compromisos del Gobierno Federal del 
costo financiero de la deuda pública 
interna y externa, así como los 
programas de saneamiento financiero y 
de apoyo a ahorradores y deudores de la 
banca a través de los intermediarios 
financieros.

Respecto al Ramo 34, únicamente
canaliza al IPAB recursos aprobados 
en el PEF para dicho programa.
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Capítulo I: Lineamientos GeneralesCapítulo I: Lineamientos Generales
((artículosartículos 171171--173173))

¿ Cómo se autorizan y quién suscribe los créditos?

• Cuando el crédito sea a favor de dependencias, los documentos serán suscritos por la 
SHCP y éstas deberán tramitar el cambio en la estructura financiera de sus presupuestos 
ante las DGPyPs, quienes conjuntamente con la UPCP la modificarán.

• Las entidades que contraten créditos internos deberán informarlo a la DGCP y presentar la 
documentación necesaria, a efecto de que ésta los inscriba en el Registro de Obligaciones 
Financieras.

Las DGPyPs y DGCP

Autorizan PPI con 
financiamiento para 
dependencias, así como 
créditos externos que soliciten 
las entidades.
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Sección I: Arrendamiento Financiero Sección I: Arrendamiento Financiero 
((artículos 174 y 175artículos 174 y 175))

¿Cómo se integra el monto del arrendamiento financiero?

Por el precio del bien e importe de los impuestos, derechos y demás gastos que se 
causen por su celebración.

No se podrán incluir: contribuciones, costos derivados del uso y goce del bien y costos 
análogos, debiéndose cubrir con cargo al PEF del ejercicio correspondiente.

¿Cómo se registran presupuestariamente los contratos de 
arrendamiento financiero?

• La previsión de recursos se incorporará en las modalidades del oficio de liberación de 
inversión, consignando como fuente de financiamiento el concepto de arrendamiento 
financiero y señalando el importe que se pagará durante el ejercicio correspondiente.

• El importe total, incluidos los intereses para ese ejercicio, deberá estar previsto en el 
presupuesto modificado autorizado del año en que se realice la contratación dentro del 
capítulo de inversión física.

• Los intereses relativos a los ejercicios subsecuentes deberán ser calculados e 
integrados en el PEF correspondiente.
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Cuando se trate de arrendamiento financiero de inmuebles que 
sustituyan arrendamiento puro, la SHCP podrá autorizar que se 
prevean exclusivamente en el capítulo de inversión física las 
erogaciones de cada ejercicio fiscal. 

Que las erogaciones representen como mínimo un ahorro del 20% en comparación con
los recursos que se emplearían para pagar el arrendamiento puro, incluyendo gastos y 
costos asociados, conforme al análisis costo y beneficio que se elabore, una vez realizada 
la subasta que se describe posteriormente, quedando sujeta la autorización a lo establecido 
en dicho análisis.

El financiamiento implícito en estos casos deberá corresponder a deuda pública interna.

Sección I: Arrendamiento Financiero Sección I: Arrendamiento Financiero 
((artículo 175artículo 175))
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Sección I: Arrendamiento Financiero Sección I: Arrendamiento Financiero 
((artículos 174 a 176artículos 174 a 176))

¿Cuáles son los requisitos para celebrar contratos de 
arrendamiento financiero?
1. Contar con avalúo, tratándose de bienes inmuebles.
2. Contar con la autorización de SFP, en el caso de bienes inmuebles.
3. Excepcionalmente, realizar análisis costo y beneficio una vez efectuada la subasta.
4. Contar con autorización de la DGPyP.
5. Contar con el registro de la DGCP sobre el financiamiento, y, en su caso, la 

autorización correspondiente de acuerdo al tipo de financiamiento.

¿Cómo se lleva a cabo la subasta en el arrendamiento financiero de 
dependencias?

• Se invitará a por lo menos 5 instituciones de crédito u organizaciones auxiliares de 
crédito.

• Se instrumenta por la DGCP, previendo, entre otros: (i) que podrá ser declarada 
desierta si los términos y condiciones financieras ofrecidos no son convenientes para el 
Gobierno Federal, y (ii) que la postura presentada por el ganador se mantendrá firme por 
un plazo no menor a 40 días hábiles a partir de la fecha del fallo.

• La DGCP podrá designar a una institución de banca de desarrollo como agente para 
llevar a cabo la subasta, informando su identidad. Los costos que deriven de la subasta, 
incluyendo los honorarios del agente, estarán a cargo de la dependencia.
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• La dependencia elaborará el análisis costo y beneficio considerando los términos y 
condiciones financieras ofrecidas por el ganador. Dicho análisis y la opinión que del 
mismo emita la UI, se presentarán a la DGPyP conjuntamente con la solicitud de 
autorización.

• Si la DGPyP otorga la autorización, la dependencia solicitará a la DGCP que participe 
en la celebración del contrato con la institución de crédito ganadora. También 
participará la SFP, en términos de la LGBN.

¿Cuáles son los requisitos para llevar a cabo la subasta?

• Presentar a la DGPyP el avalúo y la autorización de SFP, tratándose de bienes 
inmuebles.

• Indicar el monto, plazo y calendario de amortización del financiamiento implícito.

• Dentro de 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de requisitos, las 
DGPyP informarán, en su caso, a la DGCP tanto que se satisfacen los requisitos, como 
las características financieras.

Sección I: Arrendamiento Financiero Sección I: Arrendamiento Financiero 
((artículo 176artículo 176))

Conocido el fallo de la subasta, ¿qué procede?
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Sección I: Arrendamiento Financiero Sección I: Arrendamiento Financiero 
((artículo 176artículo 176))

¿Qué sucede si no se puede formalizar el arrendamiento financiero 
dentro del plazo de vigencia de la postura?

• Se deberá llevar a cabo una nueva subasta y deberán actualizarse tanto el análisis costo 
y beneficio correspondiente, como la autorización de la DGPyP, además de cualquier 
otro requisito que hubiere perdido vigencia.

¿Formalizado el contrato de arrendamiento financiero, qué debe 
hacerse?

• La DGCP registrará el financiamiento implícito en el mismo, sin necesidad de que medie 
solicitud para ello.
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Sección I: Arrendamiento Financiero Sección I: Arrendamiento Financiero 
((artículo 176artículo 176))

SUBASTA

Solicitud a DGCP 
para participar en el 

contrato con la 
institución bancaria 

ganadora (SFP)

Elaboración del 
análisis costo y 

beneficio

Instrumenta DGCP o 
Banca de Desarrollo

Dependencia

Invitación a 5 
Instituciones 

Bancarias

fallo

Opinión de 
la UI

Autorización 
de la DGPyP

DGCP registra 
financiamiento 

implícito
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Sección I: Arrendamiento Financiero Sección I: Arrendamiento Financiero 
((artículo 176artículo 176))

¿Cómo se lleva a cabo la subasta en el arrendamiento financiero 
tratándose de entidades?

Podrán gestionar directamente la contratación de arrendamientos financieros, debiendo 
llevar a cabo la subasta; una vez que se cuente con la oferta ganadora, procederán 
conforme a:

1. Dado a conocer el fallo, la entidad elaborará el análisis costo y beneficio considerando 
los términos y condiciones financieras ofrecidas por el ganador. Dicho análisis y la 
opinión que del mismo emita la UI, se presentarán a la DGPyP conjuntamente con la 
solicitud de autorización.

2. Si la DGPyP otorga la autorización, la entidad podrá celebrar el contrato de 
arrendamiento financiero respectivo.
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Sección I: Arrendamiento Financiero Sección I: Arrendamiento Financiero 
((artículo 176artículo 176))

¿ Qué sucede si no se puede formalizar el arrendamiento financiero 
dentro del plazo de vigencia de la postura?

• Se deberá llevar a cabo una nueva subasta y deberán actualizarse tanto el análisis 
costo y beneficio correspondiente, como la autorización de la DGPyP, además de 
cualquier otro requisito que hubiere perdido vigencia.

¿ Formalizado el contrato de arrendamiento financiero, qué debe 
hacerse?

• La entidad deberá solicitar su registro ante la DGCP.
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Sección I: Arrendamiento Financiero Sección I: Arrendamiento Financiero 
((artículo 176artículo 176))

SUBASTA

Celebración del 
contrato (SFP)

Elaboración del 
análisis costo y 

beneficio
Instrumenta Entidad

Entidad

Invitación a 5 
Instituciones 

Bancarias

fallo

Opinión de 
la UI

Autorización 
de la DGPyP

Solicitud de registro a 
la DGCP
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¿Cómo se registran los pagos derivados del arrendamiento 
financiero que contraten las entidades?

Sección I: Arrendamiento Financiero Sección I: Arrendamiento Financiero 
((artículo 177artículo 177))

El arrendamiento financiero que contraten las entidades formará parte del techo de 
endeudamiento neto autorizado.

No se autorizarán ampliaciones presupuestarias que tengan como fin el pago por 
incumplimiento en el arrendamiento financiero.

Amortizaciones Cuentas análogas
de pasivo

Registro

Intereses, comisiones y gastos,
incluidos impuestos

Cuentas análogas
del gasto programable
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• Remitir información y autorización sobre las obligaciones que contraigan en los 
plazos y términos previstos por la SHCP.

• Informar a la DGCP la previsión de recursos dentro del programa financiero del 
sector público y de los Ramos Generales 24, 29 y 34.

¿Cuáles son las obligaciones de dependencias y entidades en 
materia de información, control y evaluación ?

• La DGCP y, en su caso, la CIGF previa solicitud de dependencias y entidades.

¿Qué instancia de la SHCP es la encargada de dictaminar 
supuestos no previstos en las presentes disposiciones?

Capítulo II: Información, Control y EvaluaciónCapítulo II: Información, Control y Evaluación
((artículos 178 y 179artículos 178 y 179))
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TÍTULO SÉPTIMO. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
CONTRATOS ANÁLOGOS QUE

INVOLUCRAN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

TÍTULO SÉPTIMO. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
CONTRATOS ANÁLOGOS QUE

INVOLUCRAN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES
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CAPÍTULO I
LINEAMIENTOS GENERALES

CAPÍTULO III
MODIFICACIÓN A FIDEICOMISOS, MANDATOS O CONTRATOS ANÁLOGOS 

Título Título Séptimo:Séptimo: Fideicomisos, Mandatos y Contratos Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos que involucran recursos públicos federalesAnálogos que involucran recursos públicos federales

((artículos 180artículos 180--189189))

CAPÍTULO II
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE CLAVE DE REGISTRO PRESUPUESTARIO
DE LOS FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS QUE 
INVOLUCRAN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES

CAPÍTULO IV
DE LA SUSPENSIÓN DE LAS APORTACIONES; DEL RETIRO DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS; DE LA EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS Y DE LA 
TERMINACIÓN DE LOS MANDATOS
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artículosartículos 180180--189189))

¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 

• Se prevé que cuando la SHCP participe 
como fideicomitente única de la APF 
centralizada, las dependencias en cuyo 
sector se coordine la operación del 
fideicomiso o con cargo a cuyo 
presupuesto se hayan otorgado los 
recursos, serán responsables de 
cumplir las obligaciones establecidas 
para los fideicomitentes.

• Se prevé que cuando la SHCP coordine 
la operación del fideicomiso, la unidad 
administrativa adscrita a la misma, con 
cargo a cuyo presupuesto se hayan 
realizado las aportaciones o el área que 
haya coordinado su constitución, será 
responsable de cumplir las obligaciones 
establecidas para los fideicomitentes.

� Se limitan las obligaciones de la SHCP 
en su carácter de fideicomitente único 
de la APF.

• Se da certidumbre respecto a la 
instancia responsable en la SHCP del 
cumplimiento de las obligaciones,  en 
materia de fideicomisos.
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artículosartículos 180180--189189))

• Se señala la obligación de informar 
trimestralmente a la SHCP el saldo de 
las subcuentas de los recursos públicos 
federales aportados por las 
dependencias y entidades a 
fideicomisos que constituyan las 
entidades federativas o personas 
privadas.

• Se prevé que los miembros del Comité 
Técnico con derecho a voto sean en su 
mayoría servidores públicos.

� Facilita el seguimiento de los recursos 
públicos federales aportados a los 
fideicomisos.

• Control de los recursos públicos 
fideicomitidos.

¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artículosartículos 180180--189189))

• Se prevé que cuando los fideicomisos 
sean suscritos por servidores públicos 
distintos al titular de la SHCP, las 
unidades administrativas que dependan 
de dichos servidores llevarán a cabo los 
trámites para su formalización.

• Se amplía el plazo de 15 a 20 días
naturales para inscribir en el Registro de 
Fideicomisos y Mandatos de la 
Administración Pública Federal los 
fideicomisos, mandatos o contratos 
análogos. De incumplir con el plazo, las 
DGPyPs informarán a la DGJE la 
procedencia de regularizar su situación.

� Se determina al responsable de  llevar 
a cabo los trámites para formalizar 
fideicomisos.

• Se flexibiliza el plazo para la inscripción 
los fideicomisos, mandatos o contratos 
análogos y se estimula la regularización 
del registro.

¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 
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Innovaciones RelevantesInnovaciones Relevantes
((artículosartículos 180180--189189))

• Se prevé que la DGJE lleve el Registro de 
Fideicomisos y Mandatos de la 
Administración Pública Federal, mientras 
que las DGPyPs y la UPCP llevan el 
seguimiento global de los recursos 
fideicomitidos.

• Se señala que para efectos de renovación 
las dependencias y entidades informen 
sobre las aportaciones realizadas durante 
el ejercicio anterior con cargo a sus 
presupuestos en los documentos que 
remitan a la SHCP.

� Se determina la competencia de la 
DGJE, DGPyPs y UPCP.

• Control de los recursos fideicomitidos 
en ejercicios anteriores.

¿Cuáles son las innovaciones y ventajas más relevantes de este 
Título? 
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Capítulo I: Lineamientos GeneralesCapítulo I: Lineamientos Generales
(artículo 181)(artículo 181)

Clasificación:

a) Fideicomisos mixtos (involucran recursos públicos federales de entidades 
federativas y privados).

b) Fideicomisos sin estructura orgánica análoga a una entidad paraestatal.
c) Fideicomisos con estructura orgánica análoga a una entidad paraestatal.

Contrato mediante el cual las dependencias a través de la SHCP y las entidades 
transfieren parte de sus bienes a una institución fiduciaria, para que ésta los administre o 
realice los actos que le indique el fideicomitente, tendientes a contribuir a la consecución 
de los programas aprobados e impulsar las áreas prioritarias del Gobierno Federal.

Estos fideicomisos, no gozan de personalidad jurídica ni de patrimonio propio.

¿Qué es el fideicomiso público y cómo se clasifica?
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Capítulo I: Lineamientos GeneralesCapítulo I: Lineamientos Generales
(artículos 20 del PEF y 181 Manual )(artículos 20 del PEF y 181 Manual )

¿En qué casos los fideicomisos que involucran recursos de las 
entidades federativas o del sector privado no se sujetan a las 
autorizaciones de la SHCP?

• Las dependencias, por conducto de la SHCP, o las entidades no funjan como 
fideicomitentes.

• La suma de los recursos públicos federales aportados representen hasta el 
50% del patrimonio.

• Los recursos públicos federales provengan de subsidios o donaciones.

• Se establezca una subcuenta específica que distinga los recursos públicos 
federales del resto de las aportaciones.

• Se registren ante la DGJE.

• Se informe trimestralmente a la SHCP el saldo de las subcuentas.
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¿Cuáles son los requisitos para constituir fideicomisos sin 
estructura o celebrar contratos análogos?

1. Contar con recursos autorizados en su presupuesto y, en su caso, la aprobación 
del órgano de gobierno. 

2. Elaborar el proyecto de contrato a través de la Dirección General Jurídica de las 
dependencias o de su equivalente en las entidades, el cual prevea  lo siguiente:

� Monto y composición del patrimonio;

� Vigencia determinada;

� Servidor público responsable de vigilar el cumplimiento de los fines del 
fideicomiso y de la aplicación de los recursos fideicomitidos;

� En su caso, facultades del Comité Técnico, asegurándose que sus 
miembros con derecho a voto sean en su mayoría servidores públicos de 
la APF;

� La declaración de que no se duplicarán funciones o estructuras orgánicas 
existentes en la APF.

Capítulo I: Lineamientos GeneralesCapítulo I: Lineamientos Generales
(artículo 182)(artículo 182)



Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución y transformación de esta obra sin contar con autorización de la SHCP-Dirección General Jurídica de Egresos.
Cualquier acto que infrinja los derechos de autor consignados a esta obra constituye un delito contra la propiedad intelectual. Registro en el Instituto Nacional del Derechos de Autor en trámite. 307

a) Opinión favorable del fiduciario.

b) Autorización presupuestaria de las DGPyPs con opinión de la UPCP, la 
solicitud se acompaña de: (i) requerimiento y estimaciones 
presupuestarias; (ii) proyecto de contrato, y (iii) la información que sustente 
que no se duplicarán funciones o estructuras orgánicas.

c) Contar con la autorización de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito 
Público si involucra recursos otorgados por organismos financieros 
internacionales.

d) Autorización jurídica de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Capítulo I: Lineamientos GeneralesCapítulo I: Lineamientos Generales
(artículo 182)(artículo 182)

Las entidades no apoyadas que constituyan fideicomisos sin estructura, no 
requieren de las autorizaciones de las DGPyPs ni de la Procuraduría Fiscal de la 
Federación.

¿Cuáles son los requisitos para constituir fideicomisos sin 
estructura o celebrar contratos análogos una vez elaborado el 
proyecto de contrato?
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¿Qué requisitos adicionales existen para constituir fideicomisos
que se consideren entidades?

1. Autorización del Presidente de la República, por conducto de la SHCP. 

2.   Someter el proyecto de contrato a dictamen de la CIGF, por conducto 
de las DGPyPs.

3.   La estructura orgánica ocupacional deberá contar con la autorización   
de la SHCP y de la SFP.

Capítulo I: Lineamientos GeneralesCapítulo I: Lineamientos Generales
(artículo 182  fracción (artículo 182  fracción VIllVIll))
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I. Contar con recursos autorizados en sus presupuestos y, en su caso, con la 
aprobación del órgano de gobierno.

II. El proyecto de contrato elaborado por la Dirección General Jurídica de la 
dependencia o su equivalente en la entidad.

III. Autorización presupuestaria de las DGPyPs con opinión de la UPCP.

IV. Contar con la autorización de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 
si involucra recursos otorgados por organismos financieros internacionales.

Capítulo I: Lineamientos GeneralesCapítulo I: Lineamientos Generales
((artículoartículo 183183))

¿Cuáles son los requisitos para la celebración de los mandatos y 
contratos análogos?

Para la celebración de mandatos no se requiere de la autorización jurídica de la 
Procuraduría Fiscal de la Federación.
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Capítulo II: Inscripción y Renovación de Clave de Registro Capítulo II: Inscripción y Renovación de Clave de Registro 
PresupuestarioPresupuestario

((artículoartículo 184184))

¿Quiénes  solicitan el registro de los contratos?

Las dependencias y entidades, deberán solicitar a la DGJE a través de las 
DGPyPs el registro de los fideicomisos, mandatos y contratos análogos a más 
tardar a los 20 días naturales 20 días naturales posteriores a su formalización, anexando para ello:

� Un original del contrato formalizado, o copia certificada del mismo.

� En su caso, las reglas de operación autorizadas por el Comité Técnico.

Si se incumple con el plazo señalado, sin perjuicio de las responsabilidades 
determinadas por los órganos internos de control, las DGPyPs recomendarán las 
medidas necesarias e informarán a la DGJE sobre la procedencia de regularizar la 
situación registral e inscribirlos en el Registro.
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I. Copia de los estados financieros actualizados al cierre del ejercicio fiscal y/o flujo 
de efectivo, los cuales deberán reflejar:
• Los activos;
• Los pasivos;
• El patrimonio total;
• La revaluación de los activos fijos;
• En su caso, el saldo disponible de la subcuenta para identificar los 

recursos públicos federales;

II. Reporte de las aportaciones realizadas durante el ejercicio anterior con cargo al 
presupuesto de las dependencias y entidades;

¿Cuál es el procedimiento para renovar la clave de registro?

Capítulo II. Inscripción y Capítulo II. Inscripción y Renovación de ClaveRenovación de Clave dede
RegistRegistroro PresupuestarioPresupuestario

((artículoartículo 185185))

Las dependencias y entidades deben solicitar la renovación de la clave de registro a la 
DGJE a través de las DGPyPs entre el primer día hábil del ejercicioprimer día hábil del ejercicio y el último día el último día 
hábil del mes de marzohábil del mes de marzo, remitiendo:
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III. Reporte de los fines u objetos alcanzados, así como de las metas
previstas para el ejercicio fiscal correspondiente que justifiquen su 
continuidad, y

IV. En los fideicomisos cuyo objeto recaiga en bienes inmuebles, el avalúo 
realizado por la CABIN, y copia de la inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad. 

Las DGPyPs analizarán los requisitos anteriores y en caso de contar con su
opinión favorable, solicitarán a la DGJE la renovación de la clave de registro. 

Capítulo II. Inscripción y Capítulo II. Inscripción y Renovación de ClaveRenovación de Clave dede
RegistRegistroro PresupuestarioPresupuestario

((artículo 185artículo 185))

Si se incumple con el plazo señalado para la renovación, las DGPyPs
recomendarán las medidas necesarias e informarán a la DGJE sobre la 
procedencia de renovar la clave de registro.

Las entidades no apoyadas presupuestariamente no requieren renovar, sólo 
enviar estados financieros actualizados al final de cada ejercicio fiscal.
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Capítulo III: Modificación a Capítulo III: Modificación a Fideicomisos,Fideicomisos, MandatoMandatoss o o 
ContratoContratoss AnálogoAnálogoss

((artículoartículo 186186))

¿Cuál es el procedimiento para modificar fideicomisos, mandatos 
o contratos análogos?

Se deberá seguir el mismo procedimiento previsto para su constitución o 
celebración. 

En la modificación de los contratos de mandato no se requiere de la autorización 
de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
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Capítulo IV: De la Suspensión de las AportacionesCapítulo IV: De la Suspensión de las Aportaciones
((artículo 187artículo 187))

¿En qué casos la SHCP como fideicomitente, podría suspender las 
aportaciones a los fideicomisos sin estructura?

Cuando no cuente con:

• Opinión favorable del fiduciario. 

• Autorización presupuestaria de las DGPyPs.

• Autorización jurídica de la Procuraduría Fiscal de la Federación. 

• Registro o renovación de la SHCP.
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Capítulo IV: Capítulo IV: DDe la Extinción de Fideicomisos y de la e la Extinción de Fideicomisos y de la 
Terminación de los MandatosTerminación de los Mandatos

((artículo 188artículo 188))

¿Cuál es el procedimiento para extinguir fideicomisos o contratos 
análogos?

� La dependencia o entidad que lo coordine, o en su caso, el Comité Técnico, 
instruirá a la fiduciaria para que elabore el convenio de extinción, con la 
participación de la dependencia y las DGPyPs.

� Concentrar los recursos remanentes en la TESOFE, o en su caso, en la Tesorería 
de la entidad, salvo que se haya acordado un destino diferente en el contrato.

� Formalizado el convenio de extinción, se deberá remitir a la DGJE a través de las 
DGPyPs anexando copia del oficio de entero, para dar de baja la clave de registro. 

En los fideicomisos que se consideren entidades, además se deberá observar lo 
dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones 
aplicables.
Las entidades no apoyadas que extingan fideicomisos sin estructura sólo deberán 
enviar a la DGJE, a través de las DGPyPs, copia del convenio de extinción, a fin de dar 
de baja la clave de registro.
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Conforme al PEF2003 existe la obligación de que los fideicomitentes promuevan la 
extinción de los fideicomisos sin estructura que hayan alcanzado sus fines, o éstos 
sean imposibles de alcanzar, así como de aquellos que no realizaron acción alguna 
para alcanzar los mismos. Asimismo, para estos casos y cuando se haya estipulado 
en el contrato, las SNC que funjan como fiduciarias deberán concentrar a la TESOFE 
los recursos remanentes aún cuando no se haya formalizado el convenio de extinción 
respectivo.

Capítulo IV: Capítulo IV: DDe la Extinción de Fideicomisose la Extinción de Fideicomisos
((artículo 20 PEFartículo 20 PEF))
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¿Cuál es el procedimiento para la terminación de mandatos o 
contratos análogos?

• En su caso, elaborar el convenio de terminación. 

• Concentrar los recursos públicos remanentes en la TESOFE o, en el caso 
de entidades no apoyadas presupuestariamente, en su tesorería, salvo  
que se haya acordado un destino diferente en el contrato.

En este último caso, se deberá solicitar a las DGPyPs la modificación al 
flujo de efectivo.

� Solicitar a la DGJE, a través de las DGPyPs, dentro de los 15 días 
naturales siguientes a su terminación, la baja de la clave de registro, 
anexando el estado financiero final y, en su caso, copia del convenio de 
terminación o revocación.

Capítulo IV: De la Suspensión de las AportacionesCapítulo IV: De la Suspensión de las Aportaciones; ; de la de la 
Extinción de Fideicomisos y de la Terminación de los Extinción de Fideicomisos y de la Terminación de los 

MandatosMandatos
((artículo 189artículo 189))
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ANEXO. CASOS PRÁCTICOSANEXO. CASOS PRÁCTICOS
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Í N D I C EÍ N D I C E

CASO PRÁCTICO  1: ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

CASO PRÁCTICO  2: INGRESOS EXCEDENTES

CASO PRÁCTICO  3: CONTRATOS MULTIANUALES

CASO PRÁCTICO  4: PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CASO PRÁCTICO 5: OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

CASO PRÁCTICO  6: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN 

CASO PRÁCTICO  7: CONVENIOS Y BASES DE DESEMPEÑO

CASO PRÁCTICO  8: FIDEICOMISOS

CASO PRÁCTICO  9: MANDATOS

OPRIMA EL CASO 
PRÁCTICO
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CASO PRÁCTICO 1:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

CASO PRÁCTICO 1:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS
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CASO PRÁCTICCASO PRÁCTICO 1O 1: : Adecuaciones Presupuestarias Adecuaciones Presupuestarias 
Externas Externas ((artículos 42 a 46artículos 42 a 46))

I. Funcional-programática.
II. Administrativa, cuando se realicen de un ramo a otro ramo.
III. Económica.

Entre otras, las del capítulo 1000 Servicios Personales a otros capítulos y viceversa.
IV. Los adelantos a los subcalendarios no compensados en otro subcalendario.
V. Las ampliaciones líquidas relativas a erogaciones adicionales derivados de 

situaciones supervenientes del PEF, y las que se cubren totalmente con ingresos 
excedentes a los previstos en la LIF.

1. ANTECEDENTES

Las adecuaciones que requieran autorización de la SHCP se consideran adecuaciones 
presupuestarias externas y son:
Los traspasos de recursos derivados de modificaciones a la estructura:

Previo dictamen de la UPCP y su registro en el SICP, las DGPyPs autorizarán los traspasos 
del capítulo 1000 a otros capítulos de gasto y viceversa. La autorización deberá expedirse en 
12 días hábiles a partir de su solicitud.

Previo dictamen de la SHCP, las dependencias podrán realizar traspasos de recursos de 
otros capítulos de gasto al de servicios personales, cuando sean medidas temporales 
destinadas al cumplimiento de laudos. Art. 35 del PEF

OPRIMA PÁGINA
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2.   PLANTEAMIENTO

La SCT pretende realizar un traspaso de recursos del capítulo 5100 Mobiliario y Equipo de 
Administración al 1316 Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios 
Caídos, a fin de dar cumplimiento al laudo emitido en su contra por el despido injustificado 
de 23 trabajadores.

CASO PRÁCTICCASO PRÁCTICO 1O 1::Adecuaciones Presupuestarias Adecuaciones Presupuestarias 
Externas Externas (a(artículosrtículos 42 a 4642 a 46))

DependenciasDependencias
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3.   RESOLUCIÓN
La SCT a través de su DGPyPs, solicitará a la SHCP autorice la referida adecuación 
externa.

CASO PRÁCTICCASO PRÁCTICO 1O 1::Adecuaciones Presupuestarias Adecuaciones Presupuestarias 
Externas Externas ((artículos 42 a 46artículos 42 a 46))

Recibida la solicitud, la DGPyPs solicita a la UPCP emita su dictamen, quien contará con 4 
días hábiles para emitirlo.

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Solicitud

SCT

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

R: 4 d/h

Solicitud 
de 

Dictamen
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CASO PRÁCTICCASO PRÁCTICO 1O 1::Adecuaciones Presupuestarias Adecuaciones Presupuestarias 
Externas Externas ((artículos 42 a 46artículos 42 a 46))

La DGPyPs a partir de que reciba la solicitud contará con 12 días hábiles para hacer del 
conocimiento de la SCT su resolución, o en su caso, la improcedencia.

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Dictamen
UPCP

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SICP

Una vez que la DGPyPs cuente con el dictamen de la UPCP, registrará la afectación 
presupuestaria correspondiente en el SICP.

12 d/h
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CASO PRÁCTICO 1-A:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

CASO PRÁCTICO 1-A:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS
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CASO PRÁCTICO 1CASO PRÁCTICO 1--A:A:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIASADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

(artículos 42 a 47)(artículos 42 a 47)

1. ANTECEDENTES

El Manual de Normas prevé que las dependencias y entidades realicen adelantos a 
subcalendarios, siempre que se compensen en otro subcalendario y no rebasen el 
monto mensual del presupuesto modificado autorizado a nivel de ramo, con lo cual se logra 
una reducción de las adecuaciones presupuestarias.

Por otro lado, y de conformidad con el artículo 47 del Manual de Normas, se consideran 
adecuaciones internas, sin requerir autorización de la SHCP, todos aquellos traspasos 
que no estén comprendidos en la lista de adecuaciones externas del artículo 42.

OPRIMA PÁGINA
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CASO PRÁCTICO 1CASO PRÁCTICO 1--A:A:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIASADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

(artículos 42(artículos 42--47)47)

2. PLANTEAMIENTO

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) requiere realizar en 
mayo del presente ejercicio fiscal un adelanto de recursos del calendario 2 Gasto Corriente, 
partida 2401 Materiales de Construcción al calendario 4 Gasto de Capital, partida 5203 
Maquinaria y Equipo de Construcción. Sin embargo, pretende compensar dicho adelanto, 
con recursos de los meses de agosto y octubre.

En tal virtud, la SEMARNAT solicita se le indique si es procedente realizar un adelanto en 
los subcalendarios, si es necesario contar con la autorización de la SHCP y, en su caso, el 
procedimiento a seguir.

SEMARNAT
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CASO PRÁCTICO 1CASO PRÁCTICO 1--A:A:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIASADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

(artículos 42(artículos 42--47)47)

CALENDARIO Y LÍNEA 
GLOBAL 4. 

EROGACIONES DE 
CAPITAL

CALENDARIO Y LÍNEA 
GLOBAL 2.

EROGACIONES 
CORRIENTES

450. Gasto Financiado (BID-
BIRF u otros)

2 Gasto Financiado (BID-
BIRF) y
3 Contraparte Nacional

2 Gasto de Capital y
3 Obra Pública

2100 al 2800, 3100 al 3800, 
5100 al 5900, 6100, 7500

420. Gasto de capital, 
excepto gasto financiado 
(BID-BIRF)

1 Recursos Fiscales2 Gasto de Capital y
3 Obra Pública

2100 al 2800, 3100 al 3600, 
3800, 5100 al 5900, 6100, 
7800, 8404, 8405, 8500

GASTO DE CAPITAL

210. Gasto Corriente1 Recursos Fiscales1 Gasto Corriente2100 AL 2900, 3100 al 
3900, 7500, 7700, 7800, 
8403, 8405, 8500, 8600

GASTO CORRIENTE

CALENDARIOS Y 
SUBCALENDARIOS 

LÍNEAS Y SUBLÍNEAS 
GLOBALES

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

TIPO DE GASTOOBJETO DEL GASTO
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CASO PRÁCTICO 1CASO PRÁCTICO 1--A:A:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIASADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

(artículos 42(artículos 42--47)47)

1,100

100

300
100

100

100
200

100

100

Dic

1,6701001001002001002102002101501001008
1,1001,1801,3201,3001,3201,1101,3001,1101,2281,3201,180total

1,6983008010015010012015012098100807

1,5001001001001501001001501003001001006

1,9401003502001002008010080802003505

2,020100100200250200210250           
100

2101002001004

2,2002002001501501502001502002501502003

1,300100100
30

50200
70

50100200100150501002

2,24010015042010042090100901004201501

TotalNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEneLíneas

Cantidades expresadas en Miles de pesos

3. RESOLUCIÓN
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CASO PRÁCTICO 1CASO PRÁCTICO 1--A:A:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIASADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

(artículos 42(artículos 42--47)47)

El cuadro anterior se entiende de la siguiente manera:

La SEMARNAT en mayo del presente ejercicio fiscal transferirá 100 mdp. de la línea 
global 2 a la línea global 4. Sin embargo, dicho traspaso no afecta el techo presupuestario 
que se tiene contemplado en el calendario del mes de mayo.

Por lo anterior, en el mes de agosto la SEMARNAT compensará de la línea global 4 a la 
línea global 2 la cantidad de 70 mdp. y para el mes de octubre compensará los 30 mdp. 
restantes, con lo cual al final del ejercicio tampoco se afectará el techo presupuestario por 
línea global.

� En este contexto y de conformidad con la fracción IV del artículo 42 del Manual de 
Normas, los adelantos a los subcalendarios no compensados en otro subcalendario se 
consideran adecuaciones presupuestarias externas.

� Sin embargo, si se realizan adelantos a subcalendarios, siempre que se compensen y 
no rebasen el monto mensual del presupuesto modificado autorizado a nivel de ramo se 
estará en presencia de una adecuación presupuestaria interna, supuesto en el que se 
ubica la SEMARNAT
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CASO PRÁCTICO 1CASO PRÁCTICO 1--A:A:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIASADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

(artículos 42(artículos 42--47)47)

� De conformidad con el artículo 47 del Manual de Normas las adecuaciones 
presupuestarias internas no requieren de la autorización de la SHCP.

� El procedimiento para realizarlas es el siguiente:

El Oficial  Mayor o su equivalente, por conducto de la DGPOP o su equivalente de 
cada dependencia, autoriza las adecuaciones internas.

UR

SEMARNAT

Solicita a

Oficial Mayor o 
equivalente

Por conducto de

DGPOP

Autorice las adecuaciones 
presupuestarias internas
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CASO PRÁCTICO 1CASO PRÁCTICO 1--A:A:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIASADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

(artículos 42(artículos 42--47)47)

Las dependencias informarán sus adecuaciones presupuestarias internas a las 
DGPyPs durante el transcurso de cada mes que se informe y hasta 10 días hábiles 
posteriores al cierre del mismo.

DGPOP

Informa a

DGPyPs

Sus adecuaciones 
presupuestarias 

internas

Durante el transcurso 
de cada mes  y hasta 
10 días hábiles 
posteriores al cierre 
del mismo.
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CASO PRÁCTICO 1CASO PRÁCTICO 1--A:A:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIASADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

(artículos 42(artículos 42--47)47)

Las DGPyPs comunicarán el registro de las adecuaciones internas o, en su caso, la 
justificación de las que resulten improcedentes en un plazo no mayor a 7 días 
hábiles a partir de la recepción de los documentos y medios magnéticos y/o 
electrónicos en la SHCP.

DGPyPs

comunica

El registro de 
adecuaciones 
internas, o la 
justificación de las 
que resulten 
improcedentes a

DGPOP

En un plazo de 7 
días hábiles a 
partir de la 
recepción de los 
documentos en la 
SHCP.
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CASO PRÁCTICO 1CASO PRÁCTICO 1--A:A:
ADECUACIONES PRESUPUESTARIASADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

(artículos 42(artículos 42--47)47)

La SHCP registrará las adecuaciones presupuestarias internas, siempre y cuando 
reúnan los requisitos técnicos previstos en el Manual de Normas para su registro en 
el SICP.

SHCP

registra
adecuaciones 

presupuestarias 
internas que reúnan 

los requisitos técnicos
en

SICP
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CASO PRÁCTICO 2:
INGRESOS EXCEDENTES

Inherentes a las funciones

CASO PRÁCTICO 2:
INGRESOS EXCEDENTES

Inherentes a las funcionesInherentes a las funciones
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--AA: Ingresos Excedentes: Ingresos Excedentes
(artículos 48 a 53)(artículos 48 a 53)

1.   ANTECEDENTES

La SEGOB tiene, entre otras funciones, la de reglamentar, autorizar y vigilar el juego, las 
apuestas, las loterías y rifas en los términos de las leyes relativas.

2.   PLANTEAMIENTO

La SEGOB obtuvo ingresos .por concepto de permisos para juegos y sorteos durante el 
primer trimestre de este año, por lo que entera los recursos a la TESOFE, y pretende 
ejercitarlos solicitando su reintegro mediante la ampliación liquida.

-Si los ingresos obtenidos son excedentes a los previstos en la  LIF

-Su clasificación

entero
Recursos 
generados

SEGOB

UPI 
DICTAMINA

inherentes
no inherentes
excepcionales

justificación de la generación de los ingresos excedentes

3.   RESOLUCIÓN

ANEXA:
comprobante de entero a TESOFE

OPRIMA PÁGINA
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--AA: Ingresos Excedentes: Ingresos Excedentes
(artículos 48 a 53)(artículos 48 a 53)

SEGOB

Presenta solicitud a la DGPyPs
para realizar erogaciones con cargo 
a ingresos excedentes, incluyendo:

Documentos que amparen el 
costo adicional para obtener 
ingresos excedentes

Copia del dictamen de la UPI

Justificación del gasto adicional

La Unidad de Política de Ingresos resolverá 5 días hábiles después de la presentación de la 
solicitud.

5 días hábiles

TRÁMITE PARA REALIZAR EROGACIONES ADICIONALES

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--AA: Ingresos Excedentes: Ingresos Excedentes
(artículos 48 a 53)(artículos 48 a 53)

SHCPSHCP

Verifica 
los 

requisitos 

por tratarse de 
ingresos 

inherentes : 
-Hasta por el monto adicional en que incurrió la SEGOB 
para generarlos

Si vencido el plazo DGPyPs no emite resolución, se tendrán por autorizadas las 
ampliaciones, debiendo emitir su autorización y la UPCP deberá registrarla y comunicarla a 
TESOFE.

-Emite resolución en un plazo máximo de 12 días hábiles

-Toma en consideración el comportamiento esperado en 
el balance económico del sector público.

12 d/h
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--AA: Ingresos Excedentes: Ingresos Excedentes
(artículos 48 a 53)(artículos 48 a 53)

La DGPyPs define el calendario de presupuesto para la aplicación de los ingresos 
excedentes, previa autorización de la UPCP. En su caso, podrá autorizar el adelanto de 
calendario.

Autorización          Autorización          

Autorización          
de Adelanto          

de Calendario          

Autorización          
de Adelanto          

de Calendario          

2003

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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CASO PRÁCTICO 2-B:
INGRESOS EXCEDENTES

Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados 

CASO PRÁCTICO 2-B:
INGRESOS EXCEDENTES

Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados 
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--BB: Ingresos Excedentes : Ingresos Excedentes 
(artículos 48 a 52)(artículos 48 a 52)

Son ingresos excedentes los recursos adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos 
de la Federación (LIF) que obtienen las dependencias y entidades. 

Para ejercer estos recursos se solicita autorización a la SHCP. Su tratamiento es distinto 
para dependencias y entidades, ya que éstas últimas concentran los recursos en sus 
propias tesorerías; en el caso de dependencias, se enteran a la TESOFE y  se ejercen 
mediante ampliaciones líquidas.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene entre sus funciones 
sustantivas la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural, 
así como la instalación y funcionamiento de museos.

En virtud de lo anterior, capta recursos por concepto de boletos, publicaciones culturales, 
publicaciones culturales y venta de reproducciones, entre otros, por lo que durante el 
ejercicio solicita su recuperación.

1. ANTECEDENTES

2. PLANTEAMIENTO

OPRIMA PÁGINA
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--BB: Ingresos Excedentes : Ingresos Excedentes 
(artículos 48 a 52)(artículos 48 a 52)

Una vez enterados los recursos, solicita dictamen a la Unidad de Política de Ingresos 
(UPI), observando como fecha límite el 15 de noviembre.                                   

entero

El INAH captó recursos por conceptos tales como: venta de publicaciones, permisos de 
videocámaras, de filmación, fotocopias, licitaciones,  permisos de reproducción, etc.

Efectúa el entero a la TESOFE y solicita autorización a la SHCP para ejercerlos 
mediante ampliación líquida, a efecto de promover el desarrollo de proyectos 
específicos del proceso de protección legal del patrimonio cultural.                                        

INAH recursos 
autogenerados

3. RESOLUCIÓN
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--BB: Ingresos Excedentes : Ingresos Excedentes 
(artículos 48 a 52)(artículos 48 a 52)

Su clasificación

Si los ingresos obtenidos son excedentes a los 
previstos en la LIF

- inherentes 
-no inherentes 
-excepcionales

Incluye en la solicitud:
Justificación de los conceptos y/o actividades por las 
que se generaron los ingresos excedentes

Comprobante del entero a TESOFE

Dictamen de la UPI, a fin 
de que determine:

La UPI resolverá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

Obtenido el dictamen de la UPI, clasificando los ingresos excedentes como no  
inherentes a las funciones del organismo, el INAH presenta solicitud a la DGPyPs a 
efecto de que autorice la ampliación presupuestaria de conformidad con el artículo 50 
fracción II del Manual de Normas, teniendo como fecha límite el 30 de noviembre.

Presenta solicitud a la DGPyPs
para realizar erogaciones con cargo 
a ingresos excedentes, incluyendo: Justificación del gasto adicional

Copia del dictamen de la UPI

INAH
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--BB: Ingresos Excedentes: Ingresos Excedentes
(artículos 48 a 53)(artículos 48 a 53)

SHCPSHCP

Verifica 
los 

requisitos 

por tratarse de 
ingresos 

inherentes : -Hasta por el monto adicional en que incurrió la SEGOB 
para generarlos

Si vencido el plazo DGPyPs no emite resolución, se tendrán por autorizadas las 
ampliaciones, debiendo emitir su autorización y la UPCP deberá registrarla y comunicarla a 
TESOFE.

-Emite resolución en un plazo máximo de 12 días hábiles

-Toma en consideración el comportamiento esperado en 
el balance económico del sector público.

12 d/h
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--BB: Ingresos Excedentes: Ingresos Excedentes
(artículos 48 a 53)(artículos 48 a 53)

La DGPyPs define el calendario de presupuesto para la aplicación de los ingresos 
excedentes, previa autorización de la UPCP. En su caso, podrá autorizar el adelanto de 
calendario.

Autorización          Autorización          

Autorización          
de Adelanto          

de Calendario          

Autorización          
de Adelanto          

de Calendario          

2003

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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CASO PRÁCTICO 2-C:
INGRESOS EXCEDENTES

Entidades de control presupuestario indirecto 

CASO PRÁCTICO 2-C:
INGRESOS EXCEDENTES

Entidades de control presupuestario indirecto Entidades de control presupuestario indirecto 
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--CC: Ingresos Excedentes : Ingresos Excedentes 
(artículo 144 )(artículo 144 )

Entidades de control presupuestario indirecto Entidades de control presupuestario indirecto 

Son ingresos excedentes los recursos adicionales a los previstos en la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) que obtienen las dependencias y entidades.

Para ejercer estos recursos se solicita autorización a la SHCP. Su tratamiento es 
distinto para las dependencias y entidades, ya que éstas últimas concentrarán los 
recursos en sus propias tesorerías; en el caso de dependencias, se enteraran a la 
TESOFE y se ejercen mediante ampliaciones líquidas.

Ley Federal Ley Federal 
de Derechosde Derechos

+
entero

1. ANTECEDENTES

OPRIMA PÁGINA
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--CC: Ingresos Excedentes : Ingresos Excedentes 
(artículo 144 )(artículo 144 )

Entidades de control presupuestario indirecto Entidades de control presupuestario indirecto 

IMCINE solicita se le indique el procedimiento para recobrar los recursos que 
conforme al artículo 19-C fracción IV de la Ley Federal de Derechos (LFD) le 
corresponde ($1.00 por cada boleto vendido en salas cinematográficas), tomando en 
consideración que las salas no le entregan directamente los recursos, sino que los 
enteran a la TESOFE.

Ley Federal Ley Federal 
de Derechos de Derechos 

art.art. 1919--CC

IMCINE
$

Para fomentar el 
desarrollo de la 

producción 
cinematográfica 

nacional 

salas 

entero

1. PLANTEAMIENTO
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--CC: Ingresos Excedentes : Ingresos Excedentes 
(artículo 144 )(artículo 144 )

Considerando que el IMCINE es una entidad de control presupuestario indirecto, para 
realizar erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes deberá sujetarse a lo 
establecido en el artículo 144 del Manual de Normas, conforme a lo siguiente:

� El titular determina el monto de los ingresos obtenidos en exceso.

� El órgano de gobierno autoriza la modificación del flujo de efectivo 
de ingresos.

-especificación de los conceptos que
El titular deberá informar a 
la UPI sobre los ingresos 
excedentes, anexando:

-autorización del órgano de gobierno

generaron los ingresos excedentes 

2. RESOLUCIÓN

Los ingresos no deberán incluir IVA ni otro gravamen.
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 22--CC: Ingresos Excedentes : Ingresos Excedentes 
(artículo 144 )(artículo 144 )

La DGPyPs resuelve en 
6 días por la cantidad 
que determine la LFD.

Ley Federal Ley Federal 
de de 

DerechosDerechos

La DGPyPs, en coordinación con UPCP, define el calendario de presupuesto para la 
aplicación de los ingresos excedentes. En su caso, podrán autorizar el adelanto de 
calendario

IMCINE presenta 
solicitud a la DGPyPs
para modificar sus 
flujos de efectivo antes 
del 30 de noviembre
anexando:

Justificación del gasto adicional

Propuesta de flujo de efectivo 
modificado, determinada por 
el titular de la entidad

Copia de acuse de recibo de la 
UPI

Toda vez que los ingresos excedentes derivan de una Ley, la solicitud se 
podrá presentar incluso, durante el mes de diciembre. 

avalada por el 
órgano de gobierno

Se deberá tomar en cuenta que si la 
UPI determinó para la entidad al 
inicio del año en su flujo de efectivo 
“$0” bajo este concepto, el total del 
ingreso excedente generado se 
otorgará automáticamente.
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CASO PRÁCTICO 3:
CONTRATOS MULTIANUALES

CASO PRÁCTICO 3:
CONTRATOS MULTIANUALES
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CASO PRÁCTICCASO PRÁCTICO 3O 3: : Compromisos que Involucren Compromisos que Involucren 
Recursos de Ejercicios Fiscales SubsecuentesRecursos de Ejercicios Fiscales Subsecuentes

(a(artículortículo 126 126 ))

I. Cuando presenten solicitudes que se refieran a un solo contrato, solicitar la 
autorización de la SHCP, por conducto de las DGPyPs, dentro del periodo 
comprendido entre el primer día hábil de enero y el último de noviembre.
Las DGPyPs emitirán respuesta en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de 
su presentación.

II.  Cuando la solicitud se refiera a dos o más contratos, deberán presentarse a las 
DGPyPs dentro de 15 días posteriores al cierre de cada trimestre y hasta el 15 de 
octubre del ejercicio fiscal correspondiente.
Las DGPyPs emitirán respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de 
su presentación.

1. ANTECEDENTES

Las entidades que pretendan celebrar compromisos que involucren recursos de ejercicios 
fiscales subsecuentes deberán:

Transcurridos los plazos sin que la DGPyPs hubiere emitido comunicación, se tendrán 
por autorizadas las solicitudes y deberán emitir por escrito dicha autorización, dentro de 
los 5 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo.
Excepcionalmente, los documentos derivados de siniestros podrán ser presentados 
hasta el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal.

OPRIMA PÁGINA
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2. PLANTEAMIENTO

El Instituto Nacional de Cancerología (INC) pretende contratar en el mes de noviembre 
diversos bienes y servicios con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal subsiguiente, con el 
propósito de evitar el desabasto de materiales y suministros, así como la suspensión en la 
prestación de diversos servicios al inicio del próximo año.
Por su parte, los proveedores ofrecen un cuantioso descuento en el costo de los bienes y 
servicios requeridos si el INC realiza su contratación en el presente ejercicio.

CASO PRÁCTICCASO PRÁCTICO 3O 3: : Compromisos que Involucren Compromisos que Involucren 
Recursos de Ejercicios Fiscales SubsecuentesRecursos de Ejercicios Fiscales Subsecuentes

((artículos 77 y 126 artículos 77 y 126 ))

EntidadesEntidades
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3. RESOLUCIÓN
El INC deberá presentar a la DGPyPs las solicitudes de los contratos, dentro de los 15 días 
posteriores al cierre del trimestre y hasta el 15 de octubre del ejercicio fiscal, con los 
requisitos que establece la norma.

CASO PRÁCTICCASO PRÁCTICO 3O 3: : Compromisos que Involucren Compromisos que Involucren 
Recursos de Ejercicios Fiscales SubsecuentesRecursos de Ejercicios Fiscales Subsecuentes

((artículos 77 y 126 artículos 77 y 126 ))

Las DGPyPs emitirán su resolución en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a 
la presentación de la solicitud.

Si transcurrido el plazo las DGPyPs no hubieran emitido respuesta, se tendrán por 
autorizadas las solicitudes y deberán emitir por escrito su autorización, dentro de los 5 días 
hábiles posteriores al vencimiento del plazo.

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Solicitud

INC
INC

Solicitud

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

20 días 5 días
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CASO PRÁCTICO 4:
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CASO PRÁCTICO 4:
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 44: : Programas y Proyectos de Programas y Proyectos de 
InversiónInversión

(artículos 84 a 87)(artículos 84 a 87)

dependencias 
y entidades

programas y 
proyectos de 
inversión

septiembre

Documento de Planeación, 
instrumento por medio del 
cual las dependencias
y entidades definen
los objetivos, 
estrategias y
prioridades en materia 
de inversión

junio
análisis costo y 

beneficio

SHCPSHCP

DGPyPs Unidad de 
Inversiones

conforme a 
lineamientos UI

Asignación y 
comunicación de 
clave de Cartera 

a las 
dependencias y 

entidades

Solicitud de 
registro en la 
Cartera de 

PyPI

PEF-2003

integración en 
el proyecto de 

PEF 

Se incorpora en la actualización del Manual de Normas que las dependencias y entidades 
deberán elaborar anualmente un Documento de Planeación de Programas y Proyectos de 
Inversión, en el cual deberán acreditar que sus programas y proyectos de inversión en 
proceso y a realizarse en años futuros guardan congruencia con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Una vez aprobados los PyPI en el PEF, a más tardar el último día hábil de febrero se 
deberá solicitar el registro en la Cartera de PyPI de aquéllos que no hayan sido registrados 
previamente, o de los que modifiquen su alcance.  

1. ANTECEDENTES
OPRIMA PÁGINA
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 44: : Programas y Proyectos de Programas y Proyectos de 
InversiónInversión

(artículos 84 a 87)(artículos 84 a 87)

SHCPSHCP

DGPyPs
Unidad de 

Inversiones

Solicita actualización en la 
Cartera de PyPI en forma 

impresa y en medios 
magnéticos u ópticos

La SCT pretende actualizar la Carretera de PyPI de diversos proyectos carreteros, 
entre los que se encuentra el proyecto Mérida-Kantunil.

SCTSCT analiza

el análisis costo 
y beneficio

2.   PLANTEAMIENTO

3.   RESOLUCIÓN

En el caso de programas y 
proyectos nuevos, así 
como aquéllos que  
modifiquen  su alcance, 
anexarán:

La SCT, a través de la DGPyP, solicita a la UI la actualización del registro e inclusión 
en la Cartera de PyPI de diversos proyectos carreteros, entre los que se encuentra el
proyecto Mérida-Kantunil.

La UI en un plazo máximo de 20 días hábiles, podrá solicitarle información adicional y, 
en su caso, que se precise la entregada.
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 44: : Programas y Proyectos de Programas y Proyectos de 
InversiónInversión

(artículos 84 a 87)(artículos 84 a 87)

SCTSCT
Proyecto para ampliar el tramo carretero Mérida-Kantunil a 4 carriles en una 
longitud de 59.3 Km. 
El costo de la obra se estima en 356 MP. 
El Proyecto mejorará las condiciones de operación y seguridad, reduciendo los 
tiempos de recorrido.
La ampliación de esta obra tendrá un alto impacto social por la cercanía a 
Mérida, además se concluiría la autopista Mérida-Kantunil-Cancún y, se 
comunicaría la Cd. de Izamal y Zonas arqueológicas.

En términos generales el documento contiene:

�Resumen
�Análisis de factibilidad
�Antecedentes 
�Factibilidad Técnica
�Factibilidad Económica
�Análisis de Sensibilidad
�Conclusiones
�Anexos de la Evaluación

Económica

Velocidad de la Operación; Tiempos de 
Recorrido; Comparación de Costos del 
Proyecto; Ahorros del Proyecto; Tasa 
Interna de Retorno; Análisis Económico 
del Proyecto  

�Gráficas de:

�Tablas de:

Velocidades; Tránsito; Costos de Operación 
Vehicular ($/Km/Veh) y ($/Día);Tiempos de 
Recorrido; Valor de Tiempos de Recorrido; 
Conservación; Costos Totales; Ahorros del 
Proyecto; Beneficios

�Datos Básicos de la Evaluación
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CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 44: : Programas y Proyectos de Programas y Proyectos de 
InversiónInversión

(artículos 84 a 87)(artículos 84 a 87)

La UI, informa a la SCT en un plazo de 20 días hábiles las claves asignadas a los nuevos 
programas y proyectos carreteros, entre ellos Mérida-Kantunil.

PEF-2003

Estructura de Proyectos Carreteros PEF 2003

(Evaluaciones)

Yucatán 615,000,000Ampliación a 4 
carriles de 
circulación en 
60.0 Km

356,000,000 02096510268 A
Mérida-Kantunil

Nombre             Estado     Tipo de Trabajo    Costo total (PEF)   Costo Total       Clave del PEF  Clasificación 

SHCPSHCP

DGPyPs UI

SCTSCT

20 días
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CASO PRÁCTICO 5:
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

CASO PRÁCTICO 5:
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN
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El oficio de liberación de inversión (OLI) es el documento presupuestario a través del cual 
el Oficial Mayor o el servidor público que designe el titular de la dependencia, o el titular 
de la entidad o el servidor público que este designe, autoriza el gasto de inversión física 
aprobado en el Presupuesto de Egresos.

Cuando se trate de los órganos administrativos desconcentrados, su emisión será 
responsabilidad conjunta del Oficial Mayor de la dependencia o por el servidor público que 
designe el titular de la dependencia y del titular del órgano administrativo desconcentrado, 
en su caso, del servidor público que éste designe.

1.    ANTECEDENTES

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 55: Oficio de : Oficio de LiberaLiberaciónción de Inversión de Inversión 
(O(OLLI) I) 

((artículos  92 a 94artículos  92 a 94))

OLI
SECRETARIA

DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Autoriza ejercer los recursos 
correspondientes a programas y 
proyectos de inversión.

PEF-2003

OPRIMA PÁGINA
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CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 55: Oficio de : Oficio de LiberaLiberaciónción de Inversión de Inversión 
(O(OLLI) I) 

((artículos  92 a 94artículos  92 a 94))

2.   PLANTEAMIENTO

La SCT tiene asignados en el PEF recursos para cubrir el costo de sus programas y 
proyectos de inversión, entre los que se encuentran el distribuidor vial “Nodo 
Independencia”, ubicado en el Municipio de Tlquepaque, Estado de Jalisco.

En el contrato de obra se pacto que al finalizar, la constructora revisaría cada uno de 
los precios del contrato y en caso de ser necesario algún ajuste, se daría a conocer a 
esa dependencia para que de conformidad con el artículo 59 de la LOPyS se cubrieran 
las diferencias mediante un contrato de finiquito.

Por lo anterior, una vez que fue entregada la obra a satisfacción de la dependencia, la 
constructora entregó un reporte del costo total, en el que se estableció un diferencial 
del tres por ciento a favor del constructor, por lo que a fin de cubrir el referido 
compromiso pretende SCT emitir un OLI.
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3. RESOLUCIÓN
El Oficial Mayor de la SCT emite el OLI y lo envía a la SHCP, a través de la DGPyP.

La DGPyPs verifica que los montos señalados en el OLI sean congruentes con los registrados 
en las claves asignadas en su Cartera de PyPI.

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

OLI

SCT

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 55: Oficio de : Oficio de LiberaLiberaciónción de Inversión de Inversión 
(O(OLLI) I) 

((artículos  92 a 94artículos  92 a 94))

Después de que la DGPyPs recibe el OLI, la SCT podrá pagar el finiquito de su obra.
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CASO PRÁCTICO 6:
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

CASO PRÁCTICO 6:
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN
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CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 6:6: Oficio de Autorización de Inversión Oficio de Autorización de Inversión 
(OAI) (OAI) 

((artículos 2, 49,  51, 85 y  92artículos 2, 49,  51, 85 y  92))

El Oficio de Autorización de Inversión (OAI), es el documento presupuestario que emite la 
SHCP por medio de las DGPyPs, a solicitud de las dependencias, para ejercer recursos 
conforme a lo establecido en el PEF, con el fin de autorizar programas y proyectos de 
inversión que tengan por objeto atender los efectos causados por desastres naturales, reponer 
activos afectados por siniestros o ampliar el alcance de los programas y proyectos de 
inversión para el mejor cumplimiento de sus objetivos.

No se podrán emitir oficios de inversión para autorizar programas y proyectos de inversión que 
no cuenten con la asignación de la clave respectiva y, en consecuencia, no estén registrados 
en la Cartera de PyPI.

1.   ANTECEDENTES

OPRIMA PÁGINA
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reportó que debido a una descarga 
eléctrica perdió setenta equipos de computación. Por lo anterior, hizo efectivo el seguro contra 
daños que tenían los equipos. 

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 6:6: Oficio de Autorización de Inversión Oficio de Autorización de Inversión 
(OAI) (OAI) 

((artículos 2, 49,  51, 85 y  92artículos 2, 49,  51, 85 y  92))

PEF 2003

PROGRAMA Y 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN
Modernización de 

mobiliario y equipo 
de las tecnologías 
de la información 

.DependenciasDependencias

2.   PLANTEAMIENTO

Cobrada la suma asegurada, la SCT pretende solicitar a la SHCP un oficio de autorización de 
inversión para reponer los activos afectados por el siniestro.
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3. RESOLUCIÓN

La SCT deberá enterar el cobro de la prima asegurada a la TESOFE. Posteriormente, lo 
notificará a la UPI, a fin de obtener la constancia de ser clasificados expresamente como 
ingresos excedentes excepcionales.

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 66:  Oficio de Autorización de Inversión :  Oficio de Autorización de Inversión 
(OAI) (OAI) 

(a(artículosrtículos 2, 49,  51, 85 y  922, 49,  51, 85 y  92))

Cuando la SCT obtenga la referida constancia, podrá solicitar a la DGPyPs, a través de su 
DGPOP, el OAI anexando la solicitud de afectación presupuestaria.

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Ingresos
Excedentes 

UPI

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
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CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 66:  Oficio de Autorización de Inversión :  Oficio de Autorización de Inversión 
(OAI) (OAI) 

(a(artículosrtículos 2, 49,  51, 85 y  922, 49,  51, 85 y  92))

Por tratarse de ingresos excepcionales, la DGPyPs autorizará la solicitud de manera 
automática, en un plazo de 6 días hábiles dentro de los cuales la UPCP contará con 2 días 
hábiles para registrar la ampliación. En caso de no tener registro se deberá registrar en la 
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (CPyPI). 

La DGPyPs elaborará la solicitud de clave presupuestaria del Ramo 23 ante la UPCP y ésta 
registrará la autorización de afectación en el SICP.

SECRETARIA
DE

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Solicitud
de Clave

Presupuestal

UPCP
SECRETARIA

DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SICP

Autorización 
de 

Afectación

O A I

Una vez registrada la afectación en el SICP y verificado el registro de los activos en la Cartera 
de PyPI, la DGPyPs emite el OAI.
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CASO PRÁCTICO 7:
CONVENIOS Y BASES DE DESEMPEÑO

CASO PRÁCTICO 7:
CONVENIOS Y BASES DE DESEMPEÑO
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 77: : Convenios y Bases de Desempeño Convenios y Bases de Desempeño 
(artículo 170)(artículo 170)

2.   PLANTEAMIENTO

El organismo descentralizado Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias  (INER) 
pretende celebrar un convenio de desempeño con el objeto de establecer compromisos de 
resultados y medidas presupuestarias. Mediante su suscripción pretende negociar las 
excepciones de autorización que determine la SHCP para impulsar la administración y 
operación de las actividades inherentes a su objeto; fortalecer la autonomía de gestión del 
órgano de gobierno; promover un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así
como una efectiva rendición de cuentas.

1.   ANTECEDENTES

El artículo 170 del Manual de Normas señala que las entidades, dependencias y órganos 
administrativos desconcentrados podrán suscribir, convenios o bases de desempeño, 
respectivamente, sujetándose a los controles presupuestarios y a las excepciones de 
autorización que determine la SHCP. Además, el PEF instaura la normatividad que deberá 
observarse para autorizar, suscribir y cumplimentar los convenios o bases de desempeño.

CONVENIO
DE

DESEMPEÑO

OPRIMA PÁGINA
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 77: : Convenios y Bases de Desempeño Convenios y Bases de Desempeño 
(artículo 170)(artículo 170)

3. RESOLUCIÓN:   (Manual de Normas, y en su caso, PEF y demás instrumentos 
administrativos que durante el ejercicio regulen su suscripción)

El INER con la aprobación de su órgano de gobierno, a través de la Secretaría de 
Salud (SS), debe solicitar a la SHCP antes del último día hábil de marzo la 
suscripción del convenio, anexando su proyecto elaborado en apego al modelo 
emitido por la SHCP y SECODAM.

Órgano de
gobierno

Proyecto
de

Convenio

La SHCP, a través de la DGPyPs, comunica al INER la procedencia de la solicitud 
dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción de ésta, verificando que el 
proyecto cumpla con el clausulado del modelo, y que contenga los anexos 
requeridos. Asimismo, la UPCP negocia con el INER las flexibilidades que fungirán 
como incentivos y las que operarán como sanciones en el Convenio.

DGPyPs

Proyecto
de

Convenio
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CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO 77: : Convenios y Bases de Desempeño Convenios y Bases de Desempeño 
(artículo 170)(artículo 170)

Una vez concluida la revisión del proyecto, la SHCP, por conducto de las DGPyPs, lo 
presenta a la CIGF para su opinión entre el primer día hábil de febrero y el último 
de abril.

DGPyPs CIGF

La formalización del convenio debe realizarse a más tardar el último día hábil 
de junio, para lo cual la SS remitirá el convenio debidamente firmado por su 
titular y el del INER a la DGPyPs.
Una vez formalizado el convenio, el INER deberá difundir los principales 
compromisos y metas en su página de internet o en el DOF.

Titulares INER y SS
firman

DGPyPs

internet

DOF
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CASO PRÁCTICO 8:
FIDEICOMISO

(con recursos públicos federales)

CASO PRÁCTICO 8:
FIDEICOMISO

(con recursos públicos federales)
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CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 88: : Fideicomiso Fideicomiso 
(artículos 180 a 189)(artículos 180 a 189)

1.   ANTECEDENTES

Las dependencias, por conducto de la SHCP, y las entidades podrán constituir 
fideicomisos públicos o celebrar mandatos o contratos análogos para contribuir a la 
conservación de los programas aprobados e impulsar las actividades prioritarias del 
Gobierno Federal. 

En los casos en que la SHCP participe como fideicomitente única de la Administración 
Pública Centralizada, las dependencias en cuyo sector se coordine la operación de los 
fideicomisos o con cargo a cuyo presupuesto se hayan aportado los recursos, serán los 
responsables de cumplir con las obligaciones establecidas en el Manual de Normas a 
cargo de los fideicomitentes.

SHCPSHCP

OPRIMA PÁGINA
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CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 88: : Fideicomiso Fideicomiso 
(artículos 180 a 189)(artículos 180 a 189)

2.   ANTECEDENTES

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) necesita implementar un mecanismo legal que 
le permita cumplir con sus obligaciones jurídicas, producto de las ejecutorias dictadas por 
el Poder Judicial de la Federación en las que se resuelvan juicios de amparo a favor de 
propietarios privados y núcleos agrarios, consistentes en pagos indemnización o para 
cubrir el impuesto traslativo de dominio de los predios involucrados en la obligación. 

Cuenta con 
recursos en su 
presupuesto

DGJ de la SRA 
decide 

instrumentar el 
programa es la 

constitución de un 
fideicomiso

SHCPSHCP

Lo somete a 
consideración de la 

SHCP, a través de la 
DGPyP “B”.

SRA
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De conformidad cos los artículos 47 de la LOAPF y el 9° de la LPCGPF la fideicomitente 
única de la Administración Pública Federal es la SHCP.

La DGPyP “B” informa a la SRA que para la constitución del fideicomiso deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:

• Monto y composición del patrimonio.
• La vigencia. 
• Al servidor público responsable para vigilar el    
cumplimiento de los fines del fideicomiso y la 
aplicación de los  recursos fideicomitidos.

• Facultades del Comité Técnico.
• Declaración de que no se duplicarán funciones 
o estructuras orgánicas existentes en la APF.

Contar con recursos autorizados en su presupuesto. 

Elaborar Proyecto de 
Contrato señalando

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 88: : Fideicomiso Fideicomiso 
(artículos 180 a 189)(artículos 180 a 189)

3. RESOLUCIÓN
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SRA solicita su
suscripción

DGPyP “B”
•El proyecto de contrato.
•El requerimiento presupuestario 
para el presente ejercicio fiscal y 
las estimaciones para los 
subsecuentes ejercicios fiscales.

•La información que sustente que 
no se duplicarán funciones o 
estructuras orgánicas existentes 
en la APF. 

Con opinión de la UPCP

Opinión favorable de la Fiduciaria

anexando

Autorización jurídica de 
PFF, por conducto de la 
Subprocuraduría Fiscal 
Federal  de Legislación y 
Consulta.

Autorización presupuestaria

PFF

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 88: : Fideicomiso Fideicomiso 
(artículos 180 a 189)(artículos 180 a 189)
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Obtenido las autorizaciones: 

La DGPyP “B”

Informa a la SRA que 
proceda a formalizar el 
contrato

Solicita el registro a la 
DGJE dentro de los 20 
días naturales a través 
de la DGPyP “B”, 
anexando un contrato 
original.

DGJ de la 
SRA

SHCPSHCP

Dirección General 
Jurídica de Egresos

Realiza la inscripción 
en el Registro de 
Fideicomisos y 
Mandatos de la APF 

Comunica a la DGPyP
“B” la clave de registro 
presupuestario

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 88: : Fideicomiso Fideicomiso 
(artículos 180 a 189)(artículos 180 a 189)

Anualmente, se deberá solicitar a la DGJE la renovación de la clave de registro. 
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CASO PRÁCTICO 9:
MANDATO

(que involucra recursos públicos federales)

CASO PRÁCTICO 9:
MANDATO

(que involucra recursos públicos federales)
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1.   ANTECEDENTES

Las dependencias, por conducto de la SHCP, y las entidades podrán constituir 
fideicomisos públicos o celebrar mandatos o contratos análogos para contribuir a la 
conservación de los programas aprobados e impulsar las actividades prioritarias del 
Gobierno Federal. 

En los casos en que la SHCP participe como fideicomitente única de la Administración 
Pública Centralizada, las dependencias en cuyo sector se coordine la operación de los 
fideicomisos o con cargo a cuyo presupuesto se hayan aportado los recursos, serán los 
responsables de cumplir con las obligaciones establecidas en el Manual de Normas a 
cargo de los fideicomitentes.

SHCPSHCP

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 99: : Mandato Mandato 
(artículos 180 a 189)(artículos 180 a 189)

OPRIMA PÁGINA
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CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 99: : Mandato Mandato 
(artículos 180 a 189)(artículos 180 a 189)

2.   PLANTEAMIENTO

El PEF asigno recursos al Subprograma de Apoyos Directos para la Adquisición de Coberturas 
de Precios Agropecuarios, mismo que se encuentra dentro de la estructura programática de 
SAGARPA.
Por lo anterior, SAGARPA busca un mecanismo que le permita canalizar los recursos 
autorizados para dicho fin, vigilando que estos se apliquen de manera eficiente, clara y 
transparente conforme a la norma aplicable.

Cuenta con recursos 
asignados en el PEF

La Dirección 
General Jurídica 

(DGJ) de la 
SAGARPA decide 

instrumentar el 
programa  mediante 
la celebración de un 

mandato

SHCPSHCP

Lo somete a 
consideración de la 

SHCP, a través de la 
DGPyP “B”.SAGARPA

En virtud de que las dependencias y entidades pueden celebrar mandatos sin la participación de 
la SHCP, se determina que la SAGARPA en calidad de mandante, celebre un contrato con 
Nacional Financiera, S.N.C, como mandataria.

3. RESOLUCIÓN
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DGPyP “B”
•El requerimiento presupuestario 
para el presente ejercicio fiscal y las 
estimaciones para los 
subsecuentes.
•El proyecto de contrato.
•La información que sustente que no 
se duplicarán funciones o 
estructuras orgánicas existentes en 
la APF. Con opinión de la UPCP

Elaborar el proyecto de contrato 

anexando

La DGPyP “B” informa a la SAGARPA que para la celebración del mandato se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con recursos autorizados en su presupuesto. 

Una vez elaborado el proyecto de contrato  

SAGARPA
Solicita  

autorización 
presupuestaria  

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 99: : Mandato Mandato 
(artículos 180 a 189)(artículos 180 a 189)
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Una vez que se ha obtenido la autorización presupuestaria y que la DGPyP “B” analizó y 
determinó que el proyecto cumple con los requisitos: 

DGPyP “B”

Informa a SAGARPA 
que proceda a 
formalizar el contrato 

En un plazo máximo de 
20 días naturales 

solicita el registro del 
mandato, a través de la 
DGPyP “B”, anexando 

un cntrato original

DGJ de la SAGARPA
Formaliza el contrato

SHCPSHCP

Dirección General 
Jurídica de Egresos

Realiza la inscripción 
en el Registro de 
Fideicomisos 
Mandatos y contratos 
análogos de la APF

Comunica a la DGPyP
“B” la clave de registro 
presupuestario 
otorgada

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO 99: : Mandato Mandato 
(artículos 180 a 189)(artículos 180 a 189)

Anualmente, se deberá solicitar a la DGJE la renovación de la clave de registro. 


