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RESENTACIÓN 
 
El equipo del Banco Mundial responsable de los servicios de asesoría para la instalación del 
Sistema Integrado de Administración Financiera Federal (SIDAFF) entrega con este 
documento la propuesta de Marco Conceptual para dicho Sistema. Esta entrega es parte 
central de los servicios comprometidos por el Banco Mundial, con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, dentro del contrato de asesoría suscrito en noviembre del 2008. 
 
El Modelo contiene las bases conceptuales que unifican el marco teórico que lo rige, su 
ámbito y sus alcances, las metodologías de análisis y diseño que se utilizan, la reseña de las 
ventajas de su disponibilidad y la estrategia de implementación, así como cualquier tipo de 
reformas legales o institucionales que se requieran para su correcto desarrollo y operación.  
 
Este modelo recoge los principios, las normas y los referentes aceptados internacionalmente. 
El mismo se ha construido, además, con base en el precedente de varios países de la 
Región - tales como, Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana, Venezuela – donde se elaboraron modelos conceptuales que contienen los 
objetivos generales y específicos, las características y los contenidos de dicho Sistema y de 
sus Sistemas integrantes. Todo ello constituye el marco de referencia para los desarrollos 
funcionales e informáticos que corresponde preparar ahora para disponer de un Sistema 
Integrado de Administración Financiera. 
 
La elaboración del modelo conceptual adjunto partió de un análisis exhaustivo del marco 
legal y reglamentario vigente en México, de tal forma que permite identificar los sistemas y 
procesos que de ellos se derivan, los flujos de información que se generan y las salidas de 
información que se requieren para la toma de decisiones por parte de las autoridades de las 
finanzas públicas nacionales y de los responsables de la gestión administrativo – financiera 
del Estado, así como para cumplir con la normativa vigente.  
 
La construcción del modelo comenzó con el reconocimiento de la realidad legal, 
administrativa y metodológica existente en el nivel del Gobierno Federal de México. A partir 
de allí se identificó el modelo deseado, o del “to be”, sin perder de vista las fortalezas y las 
oportunidades, como también las restricciones, del entorno institucional de la administración 
federal para la implantación de este tipo de Sistemas. Cuando resulta inevitable proponer 
una reforma legal o regulatoria, así lo aconseja este documento.  
 
El documento analiza los sistemas y los procesos; no entra nunca –y no necesita entrar-- en 
el análisis de la estructura administrativa o de personal. Este análisis permite identificar 
todas las vinculaciones intersistémicas, tanto entre los sistemas y procesos que integran 
el Sistema de Administración Financiera, como con los sistemas relacionados o vinculados.  
 
No obstante el grado de detalle que alcanza esta propuesta, el Marco Conceptual no 
responde a todas las preguntas que necesitan aclarar los operadores o los programadores 
del mismo. El Marco Conceptual tendrá que ser complementado por los Manuales de 
Especificaciones Funcionales, los cuales precisarán y operacionalizarán aún más el modelo 
general. En dichos Manuales se detallará analíticamente cada uno de los procesos de la 
Administración Financiera, sus requerimientos y sus vinculaciones entre los sistemas que lo 
conforman. Esta tarea está todavía pendiente de realizar dentro del proceso de reforma del 
sistema de Administración Financiera de México. 
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Desde el punto de vista informático, los Modelos Conceptuales y los Manuales de 
Especificaciones Funcionales son complementados con Modelos Tecnológicos y de 
Arquitectura de Sistemas. Los servicios de asesoría y acompañamiento del Banco Mundial 
se extienden a los desarrollos de IT, los cuales son objeto de informes separados.  
 
Este documento tuvo una elaboración inicial por parte del equipo del Banco Mundial; 
además, fue analizado y enriquecido en reuniones de trabajo realizadas con funcionarios 
directivos de las diversas áreas involucradas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y de un conjunto de Oficialías Mayores. Si bien el Banco es responsable por la consistencia 
interna y por el valor agregado de este Modelo, la versión que aquí se presenta recoge los 
importantes comentarios y observaciones recibidas de parte de las varias unidades de la 
SHCP que participaron en este proceso.  
 
En el capítulo I se presenta el contexto que debe enmarcar y orientar el desarrollo de la 
Administración Financiera en México, caracterizado básicamente por la existencia del 
Sistema de Planeamiento, el contenido del Ciclo Hacendario, la estructura del Sector Público 
de la Federación y el amplio marco normativo que regula el funcionamiento del Gobierno 
Federal 
 
En el capítulo II se presenta, a nivel global el marco conceptual y metodológico del SIDAFF, 
lo que incluye, los objetivos a alcanzar con el mismo, sus alcances, ventajas y metodología 
básica para su diseño, así como los sistemas que lo componen. 
 
En los capítulos III a VII se presentan los sistemas propios. Para cada uno de estos sistemas 
se desarrollan los siguientes aspectos: 
 

� Aspectos conceptuales 
� Marco legal 
� Instrumentos del Sistema  
� Macroprocesos – procesos – subprocesos 
� Áreas en las que se realizan transacciones que dan origen a registros en el 

Sistema 
� Información del SIDAFF que requiere el sistema 
� Información que requiere el sistema y que no proviene del SIDAFF 
� Puntos de integración al SIDAFF de los procesos del Sistema que incorporan 

datos al mismo 
� Recomendaciones de reformas a normas y procesos del Sistema 

 
En el capítulo VIII se presenta el Sistema de Contabilidad, como sistema que integra todas 
las informaciones económicas financieras producidas por el resto de los sistemas. En este 
capítulo se desarrollan los siguientes aspectos: 
 

� Aspectos conceptuales 
� Objetivos del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
� Marco Legal y Técnico  
� Ámbito del Sistema de Contabilidad Gubernamental, SCG 
� Características del SCG de los Entes Públicos de la Federación 
� Estados a producir por el SCG (producto del SCG) 
� Bases metodológicas para la organización y funcionamiento del SCG del 

Poder Ejecutivo. 
� Principales elementos del sistema 
� Principales macro procesos y procesos 
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� Recomendaciones de reforma en el área del SCG 
 
El capítulo IX, Unidades ejecutoras, contiene los procesos que se han de desarrollar del 
Subsistema del Presupuesto de Egresos, en el ámbito de Oficialías Mayores en las áreas de 
Recursos Materiales, Recursos Humanos, y Recursos Financieros. Todos estos procesos 
constituyen el área de descentralización operativa de los sistemas de administración 
financiera y de recursos reales. 
 
Por último, y con base en lo establecido en la Ley de Contabilidad recientemente 
sancionada, se presenta la estrategia de instrumentación del SIDAFF que incluye el 
respectivo plan de trabajo. 
 
Del lado del equipo del Banco Mundial, Ricardo Gutiérrez y Marcos Makón fueron líderes en 
la concepción, el proceso de producción, la revisión de la consistencia interna y la 
producción de este documento de Marco Conceptual. De este equipo hicieron también parte 
los consultores Jorge Amado, Lidia Pinto y Marina Felice. 
 
El equipo del Banco Mundial, coordinado por Fernando Rojas, agradece especialmente a 
Sergio Hidalgo, Oficial Mayor de la SHCP, Moisés Alcalde, Titular de la UCG, y Abdón 
Sánchez, Director de CGTIC, por su continuo liderazgo y su efectiva coordinación durante la 
fase de producción de este Marco Conceptual. Hace también especial reconocimiento de las 
unidades de la SHCP que prestaron decidido concurso a la complementación y revisión del 
modelo, incluidos el SAT, la SSI, la Tesorería, Planeación Hacendaria, Crédito Público, la 
UCG, la CGTIC, la UPCP y muchas de las Oficialías Mayores de la APF. El INAP compartió 
generosamente sus análisis de procesos con el equipo del BM. Este reconocimiento se 
extiende, desde luego, a los cientos de funcionarios de la SHCP y de otras dependencias, 
individualmente considerados, que han contribuido de una u otra manera a la conclusión del 
documento que hoy se entrega. 
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I. CONTEXTO POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y SISTÉMICO 
 
1. Aspectos generales 
 
En este Capitulo se presentan aspectos generales del contexto político, legal y sistémico que 
enmarcan los desarrollos a realizar en materia de información financiera en la administración 
pública mexicana. En tal sentido, seguidamente se muestran los principales contenidos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 relacionados con Hacienda Pública y la información 
financiera, el entorno legal-institucional y económico que la enmarca, así como los 
componentes básicos del ciclo o sistema hacendario. Éste último, con el objeto de observar 
bajo un enfoque sistémico el conjunto de la operatoria de la Hacienda Pública Federal. 
 
 
2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 y la Hacienda Pública 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, fue presentado, en cumplimiento al Artículo 26 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elaboró de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Planeación. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las 
estrategias y las prioridades que durante la presente Administración deberán regir la acción 
del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara, representa el 
compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permitirá, por 
lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. 
 
En el Plan se define se define el Desarrollo Humano Sustentable como premisa básica 
para el desarrollo integral del país, así como los objetivos y las prioridades nacionales que 
habrán de regir la presente Administración. 
 
El Plan articula un conjunto de objetivos y estrategias en torno a cinco ejes: 
 

1. Estado de Derecho y seguridad. 
2. Economía competitiva y generadora de empleos. 
3. Igualdad de oportunidades. 
4. Sustentabilidad ambiental. 
5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 
En el ámbito específico de la Hacienda Pública, en el Eje 2, y en el marco donde se expresa 
que “una política fiscal responsable y eficiente, y el manejo adecuado de la deuda son 
componentes medulares de la estrategia de desarrollo”, se establece como Objetivo 1, 
“Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el 
desarrollo en un entorno de estabilidad económica.”. Para ello se aprueba, entre otras, la 
estrategia de “Garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público 
para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para destinar más 
recursos al desarrollo social y económico.” 
 
Por su parte, en el Eje 5 del Plan y en materia de transparencia y rendición de cuentas, se 
fija como Objetivo 5 el de “Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el 
acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de 
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gobierno.’ Para lograr este objetivo y con relación a la información financiera gubernamental, 
se seguirán las siguientes estrategias: 
 

� Fortalecer a los organismos encargados de facilitar el acceso a la información pública 
gubernamental y de proteger los datos personales. 

 
� Desarrollar las disposiciones legales y los procedimientos que regulen la adecuada 

organización y conservación de los archivos gubernamentales. 
 
� Promover los mecanismos para que la información pública gubernamental sea clara, 

veraz, oportuna y confiable. 
 
Con respecto a esta estrategia el Plan establece que la información que se pone a 
disposición de la sociedad debe ser útil y de calidad, con el sentido de que ello permita 
evaluar al gobierno y realizar un ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información. El 
Plan aclara que la información no tiene un beneficio real si ésta no es comprensible. La 
información que las dependencias y entidades de la administración pública ponen a 
disposición de la sociedad tendrá que ser confiable, oportuna, clara y veraz. Estos atributos 
deberán observarse también en la información que las dependencias y entidades entregan a 
los ciudadanos y en los documentos de uso oficial empleados entre instituciones de 
gobierno, con la finalidad de transparentar los procesos a los distintos actores involucrados 
 
Otras estrategias a desarrollar para alcanzar este objetivo, son las que establecen: 
 

� Fomentar una cultura cívica de transparencia y rendición de cuentas. 
 
� Realizar campañas de difusión que aporten información útil a la ciudadanía sobre los 

programas y proyectos de gobierno. 
 
 
3. La Administración Pública Federal (APF) 
 
De acuerdo con los propósitos de este documento, la organización de la Administración 
Pública Federal de México puede ser presentada desde el punto de vista legal (derecho 
público y administrativo) y desde el punto de vista presupuestario. 
 
I) Organización institucional de la Administración Pública Federal desde el punto de 

vista legal. 
 
Con base en lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, la Administración Pública Federal está constituida 
básicamente por la Administración Pública Centralizada y la Administración Pública 
Paraestatal. 
 
La Administración Pública Centralizada está integrada por la Presidencia de la República 
y las dependencias: las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como por órganos administrativos 
desconcentrados de las dos primeras. En dicho marco el articulo 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal establece que por “ el reglamento interior de cada una de las 
Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, que será expedido por el 
Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades 
administrativas, …”. 
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Por su parte, la Administración Pública Paraestatal está integrada por “entidades” Las 
entidades son organismos públicos creados de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que pueden 
adquirir distintas formas jurídicas. Los siguientes tipos de entidades conforman la 
administración paraestatal:  
 

a)  Los organismos descentralizados 
 

Son entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del 
Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto sea: 
 

� La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; 
� La prestación de un servicio público o social; o 
� La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

 
Incluye a los fideicomisos públicos constituidos en el marco de la Administración Pública 
Federal, que se organicen de manera análoga a los organismos descentralizados y que 
tengan como propósito auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de actividades o áreas 
prioritarias del desarrollo 
 

b)  Las empresas con participación estatal mayoritaria 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son empresas de 
participación estatal mayoritaria las siguientes: 
 

� Las sociedades nacionales de crédito constituidas en los términos de su legislación 
específica; 

� Las Sociedades de cualquier otra naturaleza incluyendo las organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito; así como las instituciones nacionales de seguros y fianzas, en 
que se satisfagan alguno o varios de los siguientes requisitos: 

� Que el Gobierno Federal o una o más entidades paraestatales, conjunta o 
separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social. 

� Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de 
capital social de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno 
Federal; o 

� Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los 
miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente 
o director general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio 
órgano de gobierno. 

 
Incluye a los fideicomisos públicos constituidos en el marco de la Administración Pública 
Federal, que se organicen de manera análoga a las empresas de participación estatal 
mayoritaria, que tengan como propósito auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de 
actividades o áreas prioritarias del desarrollo. 
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II) Organización de la Administración Pública Federal desde el punto de vista 
presupuestario 

 
Desde el punto de vista presupuestario, y aplicando la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como otras normas que regulan el sistema presupuestario, 
la Federación, esta estructurada de la siguiente manera: 
 
a)  Administración Pública Centralizada 
 

� Ramos Autónomos, son aquellas instituciones que por mandato constitucional o legal 
tienen independencia presupuestaria y reglamentaria, sin perjuicio de la coordinación 
informativa con el Gobierno Federal. Son ramos autónomos: el Poder Legislativo, el 
Poder Judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal 
Electoral. 

� Ramos Administrativos, son las dependencias de la Administración Centralizada que 
integran el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal cuyo presupuesto se asigna a 
través del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de acuerdo con 
programas. Son ramos administrativos: la Presidencia de la República y sus 
Dependencias. Se entiende por Dependencias, las Secretarías de Estado, incluyendo 
a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados, la Procuraduría General 
de la República, los tribunales administrativos, las unidades administrativas de la 
Presidencia de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

� Ramos Generales, son los conceptos de gasto correspondientes a obligaciones a 
cargo del Gobierno Federal (aportaciones a la seguridad social, provisiones, 
aportaciones participaciones a entidades federativas y municipios, etc.) y los servicios 
de intereses y amortización de la deuda pública y la cancelación de adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores. No corresponden al gasto directo de las dependencias, 
aunque su ejercicio esté a cargo de éstas; 

 
b)  Administración Pública Paraestatal. 
 

� Entidades de control presupuestario directo, son aquellas cuyos ingresos están 
comprendidos en su totalidad en la Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del 
gasto neto total del Decreto de Presupuesto de Egresos; 

 
� Entidades de control presupuestario indirecto, son aquellas cuyos ingresos 

propios no están comprendidos en la Ley de Ingresos ni sus gastos en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Se integran al Presupuesto de Egresos 
por los subsidios y transferencias que reciben del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 
Complementariamente, las entidades se clasifican en: 
 

� Entidades apoyadas presupuestariamente, son aquellas que reciben 
transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación; 

 
� Entidades no apoyadas presupuestariamente, son aquellas que no reciben 

transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
La inclusión de las entidades en el Decreto del Presupuesto de Egresos es independiente de 
que las mismas requieran o no apoyo presupuestario o de la forma jurídica adoptada, ello se 
basa exclusivamente en una Decisión del Ejecutivo Federal. Así, algunas entidades son 
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incluidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos como entidades de control 
presupuestario directo aún cuando no son apoyadas presupuestariamente, mientras que 
otras se categorizan como de control indirecto aún cuando son apoyados 
presupuestariamente.  
 
4. Organización de la Federación desde el punto de vista económico 
 
La clasificación de las instituciones públicas que integran la Federación, desde el punto de 
vista económico, debe corresponderse con los parámetros establecidos al respecto por el 
Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas y por el Sistema de Estadísticas de 
las Finanzas Públicas del FMI. Desde este punto de vista, corresponde hablar del agregado 
institucional Sector Público Federal (de la Federación). Los referidos macro sistemas de 
cuentas tipifican y agregan en forma homogénea y de acuerdo con el impacto económico de 
su actividad a las instituciones públicas que producen flujos financieros, de tal forma que la 
información resultante sea apta para la medición y el análisis macroeconómico, así como 
para la política fiscal. 
 
En el contexto anterior y teniendo en cuenta los puntos de vista legal y presupuestario ya 
vistos, las instituciones públicas que integran la Federación, a efectos de procesar y 
presentar sus flujos financieros y facilitar su análisis económico y fiscal, deberían clasificarse 
de la siguiente manera: 
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• Poder Ejecutivo (Presidencia y sus dependencias)

• Poder Legislativo

• Poder Judicial 

• Órganos Autónomos

• Organismos descentralizados

• Instituciones de la seguridad social

• Fideicomisos públicos no empresariales y no 
financieros

• Entidades paraestatales con participación estatal 
mayoritaria con fines empresariales no financieras

• Fideicomisos públicos empresariales no 
financieros

• Banco de México
• Sociedades Nacionales de Crédito
• Organismos Auxiliares Nacionales de Crédito
• Instituciones Nacionales de Seguros y Finanzas
• Fideicomisos públicos financieros (de fomento)
• Entidades paraestatales con participación estatal mayoritaria

financieras.S
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La estructura propuesta para el Sector Público de la Federación orienta sobre la forma en 
que deberían ser estructurados los datos de las salidas económicas de la Contabilidad 
Gubernamental. Por otra parte, dicha estructura es, en principio y con los ajustes de rigor, 
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valida para la presentación de las cuentas fiscales de cada una de las entidades federativas 
y de los municipios.  
 
El conjunto del Sector Público Mexicano, desde el punto de vista económico, a los efectos 
del procesamiento y presentación de la información financiera, debería estructurarse de la 
siguiente manera.  
 

Sector Público de la Federación 
   
 Estados Ayuntamiento de los Municipios 
Entidades Federativas  

 

 
 Distrito Federal 

 
Sector 
Público 
Mexicano 

 

 

 

   
 
La adopción de las estructuras anteriores permitiría armonizar las estadísticas fiscales de 
toda la Unión y facilitaría el seguimiento y análisis del comportamiento de cada componente 
institucional, así como del consolidado de dicho universo.  
 
Para que los métodos de procesamiento, consolidación, presentación oportuna y análisis de 
la información financiera que se utiliza para la toma de decisiones en el Sector Público 
Federal se adapten a la estructura presentada, se requiere que a los grandes agregados 
institucionales y a la información de base actualmente utilizada, se la adecue de acuerdo con 
los siguientes parámetros: 
 

� Desagregar el Sector Público Paraestatal, exclusivamente en lo que respecta al 
agrupamiento y tratamiento de la información presupuestaria, contable y económica, 
en por lo menos, las siguientes categorías: 
� Administración Paraestal no empresarial y no financiera, 
� Administración Paraestal empresarial no financiera, 
� Administración Paraestal financiera (Instituciones Financieras). 

 
� Para determinar cuando una entidad paraestatal realiza preponderantemente una 

actividad empresarial y cuando una de gobierno, es necesario determinar el criterio a 
aplicar. El principal parámetro que al respecto recomiendan el FMI y el SCN es sobre 
la base de distinguir cuando se produce y distribuye bienes y servicios de mercado o 
no de mercado. Otros criterios prácticos aplicables al respecto, podrían ser 
determinar cuando el precio de venta de sus productos tiende a cubrir el costo de 
producción o cuando los apoyos fiscales representan más del 50% de sus ingresos 
operativos durante los últimos tres o cinco años u otros parámetros similares. Se 
debe tomar una decisión al respecto y luego incluirla en el clasificador presupuestario 
pertinente. 

 
� Conformar el agregado Gobierno General, integrado por el Gobierno Central y la 

Administración Paraestatal no empresarial y no financiera, 
 
� Clasificar a la Administración Paraestatal no empresarial y no financiera, en 

Organismos descentralizados (de acuerdo con la ley) y en Instituciones Públicas de la 
Seguridad Social. En éste último agrupamiento corresponde incluir a los organismos 
descentralizados que prestan servicios en calidad de Instituciones de la Seguridad 
Social, tales como los siguientes: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado , Instituto de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y otras de igual naturaleza. 
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� De acuerdo con la normativa vigente corresponde clasificar a los fideicomisos 

públicos, de acuerdo con su forma de organización en “fideicomisos sin estructura 
orgánica” y en “fideicomisos con estructura orgánica”, En dicho contexto, todos los 
fideicomisos con estructura orgánica se consideran como entidades paraestatales, 
cualquiera sea la dependencia o entidad que lo constituyó. . En dicho marco y de 
acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
y por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los Fideicomisos 
Públicos pueden ser clasificados de la siguiente manera:  

 
� Fideicomisos Públicos sin estructura orgánica que forman parte del Gobierno 

Central (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 
� Fideicomisos Públicos que forman parte de la Administración Paraestatal no 

empresarial y no financiera (con y sin estructura). 
� Fideicomisos Públicos que forman parte de la Administración Paraestatal 

empresarial no financiera (con y sin estructura). 
� Fideicomisos Públicos que forman parte Administración Paraestatal financiera 

(con y sin estructura). 
 
En el caso de los “fideicomisos”, debe también debe analizarse los derechos sobre 
los mismos y con base a esto determinar cuando cada uno de ellos se debe tratar 
como unidad a consolidar contablemente y cuando en cuentas de orden.  

 
 
5. El Ciclo Hacendario 
 
El “Ciclo Hacendario” es producto de una visión sistémica y de procesos de la gestión 
financiera pública y en dicho sentido puede ser definido como el conjunto de principios, 
leyes, normas, sistemas, instituciones, procesos y procedimientos que regulan, intervienen o 
se utilizan en las fases de planeación, programación y presupuestación, ejercicio y 
evaluación y control que se realizan para captar y aplicar los recursos que se requieren para 
la concreción de los objetivos y las metas de la Federación, así como para administrar el 
patrimonio público, todo ello en la forma más eficaz, eficiente y económica posible. 
 
El ámbito institucional del Ciclo Hacendario comprende a todas las instituciones públicas del 
Gobierno Federal que administran ingresos, gastos o financiamiento público, es decir a todo 
el Sector Público Federal y sus grandes agregados. 
 
Desde el punto de vista macro-sistémico, el “Ciclo Hacendario” está conformado por los 
subsistemas y procesos que integran el “Sistema de Administración Financiera Federal” 
y por los que conforman el “Sistema de Gestión Física”, en cuanto estos últimos tienen 
impacto en la gestión financiera del Estado. Los ingresos, los gastos y el financiamiento 
conforman las grandes áreas de estudio de la Administración Financiera Federal. 
Analizando la dinámica del Ciclo Hacendario, pueden identificarse sus fases de 
Planeamiento, Programación y Presupuestación, Ejercicio y Control y Evaluación del mismo. 
 
Durante la fase de Planeación Hacendaria se diseña y propone la política fiscal y 
presupuestaria, la que se instrumenta mediante el PRONAFIDE (de mediano plazo), los 
Criterios Generales de Política Económica (anual). Y el Plan Anual de Financiamiento, todo 
ello en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 
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La fase de Programación y Presupuestación, se inicia con los lineamientos y asignación de 
techos presupuestarios y concluye con la aprobación de la Ley de Ingresos y el Decreto del 
Presupuesto de Egresos. 
 
La fase de Ejercicio del Ciclo Hacendario, comprende todas las actividades relacionadas con 
el ejercicio de los ingresos, el ejercicio de los egresos y las operaciones de financiamiento 
que realizan las instituciones públicas comprendidas en su ámbito durante el año fiscal. 
 
Durante la fase de evaluación y control se verifica básicamente el cumplimiento de la 
normatividad, eficacia, economicidad y eficiencia en materia de asignación y utilización de 
los recursos públicos, asegurando su transparencia, rendición de cuentas y evaluación del 
desempeño. Para estos fines, es conveniente que el Ciclo Hacendario contenga un almacén 
de datos sobre indicadores políticos, económicos y sociales de contexto, que permitan 
apoyar el proceso de evaluación del desempeño institucional. 
 
En cuanto a los sistemas de gestión de los recursos físicos, para los efectos de este 
documento se identifican solamente los procesos de la Administración de los Recursos 
Humanos y de la Administración de los Recursos Materiales que tienen impacto en los flujos 
o en los stocks financieros públicos. 
 
En forma concomitante con la ejecución de los procesos que forman parte del Ciclo 
Hacendario, se deben generar registros de momentos contables y sobre la gestión 
previamente establecida, de tal forma que permita generar automáticamente y a tiempo real 
estados financieros y de avances de la misma. 
 
A continuación se presenta un Gráfico que muestra esquemáticamente los contenidos y el 
flujo básico del Ciclo Hacendario. 
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6. El marco normativo del Ciclo Hacendario 
 
El Ciclo Hacendario de México está regulado por un amplio conjunto de normas que se 
articulan y guardan coherencia entre sí. El conjunto de normas que se debe tener en cuenta 
para cualquier análisis o propuesta que se formule sobre el Ciclo Hacendario o de los 
grandes sistemas que los componen, se mencionan en el siguiente cuadro. 
 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
� Ley General de Contabilidad Gubernamental 
� Ley de Administración Pública Federal 
� Ley de Fiscalización Superior de la Federación 
� Ley Federal de Entidades Paraestatales 
� Ley de Planeación 
� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
� Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
� Ley General de Deuda Pública 
� Ley del Servicio de Administración Tributaria 
� Código Fiscal de la Federación 
� Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos 
� Ley de Obras Públicas 
� Ley General de Bienes Nacionales 
� Ley del Servicio Profesional de la Carrera en la Administración Pública Federal 
� Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 
� Decreto aprobando el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
� Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
� Reglamento Interior de la SHCP 
� Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
� Reglamento del Servicio Profesional de la Carrera en la Administración Pública 

Federal 
� Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
� Normas generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública 

Federal (emitidas por la Secretaria de la Función Pública). 
� Normas y lineamientos para las actividades de la etapa de Formulación del 

Presupuesto de Egresos. 
� Oficios circulares, oficios, lineamientos y guías emitidos por los órganos centrales 

de la SHCP 
 
 
7. Principales funciones de la Secretaria de Hacienda en su calidad de órgano rector 

del Ciclo Hacendario 
 
La Secretaría de Hacienda es el órgano rector y coordinador del Ciclo Hacendario, y sus 
principales dependencias operan como órganos centrales que regulan y conducen los 
procesos en las distintas fases y sistemas del Ciclo Hacendario. 
 
A continuación se indican los principales roles que, en marco de las fases del Ciclo 
Hacendario, realiza su órgano rector: 
 

� Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la 
participación de los grupos sociales interesados, el Plan Nacional correspondiente; 
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� Diseñar y proponer al Presidente de la República la política del Gobierno Federal 
en las materias financieras, de ingresos, de gasto público, crediticia, bancaria, 
monetaria, de divisas y de precios y tarifas de bienes y servicios del Sector Público. 

� Preparar y someter a la consideración del Presidente de la República, los 
programas sectoriales, regionales y especiales correspondientes, así como 
formular los programas anuales respectivos, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

� Preparar y proponer, para aprobación del Presidente de la República, el Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo, el Programa Operativo Anual de 
Financiamiento y el Programa del Gasto Público Federal y dirigir la ejecución de los 
mismos para apoyar el Plan Nacional de Desarrollo, así como evaluar sus 
resultados; 

� Evaluar y autorizar los programas de inversión pública de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal; 

� Formular la legislación tributaria, determinar los criterios y montos globales de los 
estímulos fiscales y preparar la Iniciativa de la Ley de Ingresos; 

� Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la 
administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos. 

� Conducir la administración tributaria y hacer recaudar y concentrar las rentas de la 
Federación; 

� Formular y proponer al Ejecutivo Federal el Proyecto de Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 

� Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera la vigilancia y evaluación 
del ejercicio del gasto público federal y de los presupuestos de egresos; 

� Dirigir y ejecutar la política de Crédito Público, realizar o autorizar todas las 
operaciones en que se haga uso del crédito público y manejar la Deuda Pública. 

� Celebrar convenios en materia de coordinación fiscal con las entidades federativas 
y proponer al Presidente de la República el acuerdo relativo al Distrito Federal; 

� Ejercer el control presupuestal de los servicios personales y establecer normas y 
lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro. 

� Formular la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal. 
� Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en 

materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, 
contabilidad y evaluación. 

� Representar el interés de la Federación en controversias fiscales. 
 
Debe señalarse que la Secretaría de la Función Pública, en función de la normativa vigente, 
funge como Órgano Rector de los Sistemas de Gestión Física (Recursos Humanos y 
Recursos Materiales). No obstante lo anterior y como ya se señalo sus procesos que tienen 
impacto en los flujos o en los stocks financieros públicos son parte del Ciclo Hacendario. 
 
 
8. Hacia un funcionamiento eficaz del Ciclo Hacendario 
 
En la Estrategia 1.3. del Objetivo 1 del Eje 2. “Economía competitiva y generadora de 
empleos”, el Plan Nacional de Desarrollo establece que para que la Hacienda Pública esté 
en posibilidades de responder a los retos que se le fijan, deberá adoptarse, entre otras, las 
siguientes líneas de trabajo: 
 

� Mejorar la calidad del gasto público mediante un Presupuesto Basado en 
Resultados y un permanente Sistema de Evaluación del Desempeño en toda la 
Administración Pública Federal, incorporando paulatinamente el gasto federalizado. 
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Los resultados de las evaluaciones deberán incorporarse al proceso de toma de 
decisiones y retroalimentar el propio ciclo presupuestario. 

� Incrementar el gasto social y en infraestructura. El Sistema de Evaluación del 
Desempeño permitirá canalizar más recursos a los programas que brinden mayor 
bienestar social. 

� Fortalecer la planeación, coordinación y asignación de recursos en proyectos de 
inversión de alta rentabilidad social y económica. 

 
Un modelo de gestión pública moderno y eficiente, que coadyuve al cumplimiento de las 
líneas fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo, requiere que la administración de los 
recursos financieros y reales tenga las siguientes características: 
 

� la fijación de prioridades esté a cargo de los niveles políticos; 
� los procesos de producción de bienes y servicios y las decisiones en materia de 

programación y utilización de recursos reales y financieros deben ser 
responsabilidad de los jefes de unidades ejecutoras de programas; 

� el apoyo técnico y administrativo para la provisión de recursos reales y financieros 
a los responsables de programas, debe estar a cargo de las Oficialías Mayores. 

 
Este modelo de gestión, totalmente compatible con lo previsto en un modelo de gestión para 
resultados, el que básicamente debe estar basado en la descentralización en la 
administración de recursos y en la asunción de los responsables de programas de 
compromisos por resultados con los niveles políticos. 
 
 
9. Del Ciclo Hacendario a los Sistemas de Administración Financiera 
 
Para la identificación de las diferentes fases del Ciclo Hacendario presentado anteriormente, 
se utilizó la metodología aportada por el “enfoque por procesos” de las organizaciones. 
Ahora bien, cuando bajo dicho enfoque se identifican los responsables o dueños de los 
diferentes macro-procesos, procesos, subprocesos y actividades del Sistema de 
Administración Financiera Gubernamental de dicho Ciclo, es factible reconocer los sistemas 
que desde un punto de vista funcional, sistémico y normativo conforman al Ciclo Hacendario, 
tal como se lo realiza en el Capitulo siguiente. 
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II. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DEL SIDAFF 
 
1. Aspectos conceptuales 
 
El Sistema de Administración Financiera Federal (SIDAFF) es el sistema de información 
financiera del Ciclo Hacendario. El procesamiento de dicha información se realizará 
mediante una herramienta tecnológica que integrará datos administrativos y financieros 
seleccionados de todos los sistemas y procesos que conforman el Ciclo Hacendario y 
permitirá cumplir con los propósitos que más adelante se mencionan para el sistema.  
 
 
2. Marco legal 
 
El SIDAFF esta establecido institucionalmente por el artículo 14 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que dice: 
 
“La Secretaría operará un sistema de administración financiera federal, el cual tendrá como 
objetivo reducir los costos de las operaciones de tesorería del Gobierno Federal y agilizar la 
radicación de los recursos, concentrando la información en la materia que ayude a fortalecer 
al proceso presupuestario. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por 
conducto de sus respectivas unidades de administración, convendrán con la Secretaría la 
implantación del sistema en el ámbito de sus respectivas competencias a efecto 
exclusivamente de presentar periódicamente la información correspondiente. Los ejecutores 
de gasto incorporarán al citado sistema la información financiera, conforme a las 
disposiciones generales que para tal fin emita la Secretaría”. 
 
Por otro lado, los artículos 17, 19, 38, 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, tal como se explicara en el Capitulo VIII de este documento, establecen las 
principales características técnicas de la información financiera que debe procesar el 
SIDAFF. 
 
 
3. Propósitos 
 
El SIDAFF, además de los propósitos establecidos en la Ley y atendiendo las demandas de 
sus usuarios, debe producir en tiempo real estados presupuestarios, financieros, económicos 
de cada ente público y consolidado de los distintos agregados institucionales útiles para:  
 

� Cumplir con requerimientos legales en materia de presentación de información 
financiera. 

� Apoyar el proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de 
administrar las finanzas públicas nacionales, 

� Facilitar la transparencia de las cuentas públicas y mejorar la calidad de la rendición 
de cuentas al Congreso y a la sociedad en su conjunto. 

 
El SIDAFF debe también brindar información sobre la gestión administrativo-financiera de 
forma tal que coadyuve a mejorar la calidad, economicidad, eficacia y eficiencia de la gestión 
pública.  
 
 



MÉXICO                                              Marco conceptual y metodológico del SIDAFF 

Página 18 

4. Usuarios del SIDAFF 
 
Los principales usuarios del SIDAFF están relacionados con quienes tienen 
responsabilidades de conducción, gestión, análisis y evaluación de la información financiera 
pública y, en tal sentido, se destacan: 
 

� Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
� Subsecretarios de la Secretaria. 
� Responsables de elaborar los instrumentos de planeación hacendaria. . 
� Áreas responsables de la política de ingresos, egresos y financiamiento. 
� Responsables de realizar la gestión de los recursos públicos (Oficialías Mayores y 

Unidades Ejecutoras de Programas o Proyectos). 
� Responsables de elaborar las estadísticas de las finanzas públicas. 
� Responsables de realizar la evaluación del desempeño. 
� Órganos responsables del Control Interno y Externo 
� Legisladores. 
� Analistas de Organismos Internacionales Multilaterales 
� Analistas fiscales y económicos en general 
� Ciudadanía en general 

 
 
5. Características cualitativas del SIDAFF 
 
Entre las características cualitativas más relevantes que debe satisfacer la información que 
procesa y produce el SIDAFF con el fin de satisfacer los requerimientos de sus usuarios, se 
destacan las que se señalan a continuación y que para cada caso se indica muy brevemente 
su propósito: 
 

� Universalidad. Cubrir la totalidad de las operaciones financieras (presupuestarias y no 
presupuestarias) y no financieras que tengan efecto patrimonial. 

� Identificabilidad. Indicar el sujeto económico a que corresponde y el momento o 
intervalo de tiempo que abarca. 

� Utilidad y pertinencia. . Debe ser pertinente para satisfacer las necesidades del 
usuario y útil para apoyar el proceso de toma de decisiones a cargo de los mismos. 

� Confiabilidad. Ofrecer certeza sobre las fechas, los hechos, las cifras y, en general, 
sobre todos los datos que procesa y estados que muestra. 

� Oportunidad. Posibilitar la obtención de información financiera y estados actualizados 
en forma permanente. 

� Veracidad. Reflejar en su contenido transacciones, transformaciones internas y otros 
eventos realmente sucedidos (veracidad). 

� Representatividad. Tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende 
representar. 

� Verificabilidad. posibilitar su verificación y control, mediante pistas de auditoría 
incluidas en todos los procesos y registros. 

� Seguridad. Proteger física y lógicamente la información financiera contra el acceso no 
autorizado y el fraude, mediante un conjunto de políticas que garanticen su 
disponibilidad, confidencialidad e integridad. 

� Economicidad. Tener en cuenta en forma permanente el criterio de costo-beneficio 
para la ejecución de actividades de procesamiento de información y elaboración de 
estados analíticos o desagregados. 
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6. Ventajas que brinda el SIDAFF 
 
Entre las principales ventajas que reportara la disponibilidad del SIDAFF, se refieren las 
siguientes: 
 

� Se fortalece la Planeación. Se mejora la relación Plan-Presupuesto. 
� Se vigila permanentemente y con datos confiables y oportunos el cumplimiento de los 

objetivos de la política fiscal, así como la sostenibilidad fiscal en general y de la 
deuda en particular. 

� Se crean condiciones para asegurar la efectividad de la disciplina fiscal. 
� Se ligan los sistemas de información financiera con los de gestión y de control. 
� Se racionalizan los procesos de asignación de recursos. 
� Se coadyuva a implantar una administración por resultados, ya que brinda 

información financiera que posibilita vincular tanto ex/ante como ex/post las variables 
físicas como las financieras. 

� Se simplifican procesos y se liberan recursos para una mayor eficiencia 
organizacional. 

� Se hace posible seguir “el camino de cada peso” desde que ingresa hasta que se 
evalúa el gasto, pasando por los momentos del compromiso, el devengado, el 
ejercido y el pagado. 

� Se facilita la adopción de la Cuenta Única de Tesoro, afinándose la política de 
endeudamiento e incrementa los rendimientos por la inversión de los excedentes de 
la TESOFE. 

� Se sientan las bases para la aplicación de estándares internacionales de 
contabilidad. 

� Un solo sistema, que opera en el marco de estándares internacionales de 
contabilidad, cumple los requerimientos ya señalados 

� Se informa a tiempo real sobre el estado de tramites/procesos de impacto financiero. 
� Se mejora la oportunidad y calidad de los reportes al Congreso. 
� Se coadyuva a la divulgación y transparencia de las cuentas públicas y a la rendición 

de cuentas al Congreso y a la Sociedad Civil. 
 
 
7. Ámbito y alcances del SIDAFF 
 
La ley establece que el ámbito del SIDAFF es el Gobierno Federal (GF), con las limitaciones 
que la misma formula con respecto a los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 
autónomos.  
 
Ahora bien, para llegar a cumplir con dicho objetivo, es decir disponer de un SIDAFF GF, la 
primera meta en pos de dicho objetivo, es disponer de un sistema integrado de información 
financiera implantado y operando eficientemente en el ámbito de competencia del Poder 
Ejecutivo, es decir abarcando a la Presidencia de la República y sus dependencias, al que 
corresponde denominarlo como SIDAFF PE.  
 
 
El SIDAFF PE constituye el área objeto de análisis, estudio y propuesta del modelo 
conceptual que se esta presentando. 
 
La información que registra, procesa y produce el SIDAFF PE, tiene particularidades técnicas 
que lo diferencian metodológicamente de la herramienta que tendrá por objeto la integración 
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y consolidación de información financiera de otros agregados institucionales. Entre las 
referidas particularidades técnicas del SIDAFF PE, a titulo de ejemplo se pueden citar el 
registro contable de transacción por transacción y los respectivos asientos contables, por lo 
que se lo caracteriza como “transaccional”. 
 
A partir de este SIDAFF transaccional (el. del PE), se podrán construir otros que 
básicamente operaran integrando y consolidando información financiera para presentación 
de estados presupuestarios, contables y económicos de distintos agregados institucionales. 
En primer lugar, el SIDAFF GF, tal como lo establece la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que integrara y consolidara información financiera del Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los entes autónomos.   
 
Sucesivas etapas de avance gradual y sistemático en el desarrollo e implantación, del 
SIDAFF, todas de muy difícil y complejas definiciones y desarrollos conceptuales, 
funcionales y tecnológicos en materia de procesamiento de sistemas de información 
financiera gubernamental, permitirán construir, a partir de la disponibilidad del SIDAFF GF, el 
SIDAFF que integrará y consolidará automáticamente información financiera (estados 
presupuestarios, contables y económicos) de todas las entidades paraestatales del ámbito la 
Federación (SIDAFF FED). Este SIDAFF FED permitirá disponer estados contables, 
presupuestarios .y programáticos consolidados de dicho ámbito institucional con eficacia, 
oportunidad, confiabilidad y economicidad. 
 
A medida que se avance con el diseño e implementación de los SIDAFFs ya referidos y en la 
armonización de los sistemas contables en todo el ámbito de la Unión, podrá plantearse la 
necesidad de desarrollar e implantar un SIDAFF SPM cuyo alcance será todo el Sector 
Público Mexicano y donde la información contable, presupuestaria y programática de la 
Federación, se integre y consolide automáticamente con la información financiera de las 
entidades federativas y de los municipios.  
 
 
8. El SIDAFF del Poder Ejecutivo (PE) 
 
8.1 Aspectos generales del SIDAFF PE 
 
El SIDAFF PE registra, integra y produce estados sobre la gestión y situación 
presupuestaria, contable, económica y administrativo-financiera en el ámbito del Poder 
Ejecutivo. 
 
Una característica técnica fundamental del SIDAFF PE es que el mismo debe diseñarse y 
operar como sistema único e integral de información sobre la administración financiera del 
Poder Ejecutivo. Ello permitirá disponer de información con las cualidades requeridas y de la 
forma más eficiente posible. 
 
En el caso de la administración financiera del PE el diseño de un sistema integrado es 
factible en la medida que las normas que regulan los sistemas y procesos que lo conforman 
sean coherentes entre si y que se establezcan adecuados criterios metodológicos y 
respuestas tecnológicas para relacionar los diferentes tipos de información que fluyen en la 
misma, tales como la presupuestaria, la contable, la económica y la administrativa que se 
haya seleccionado. Un sistema integrado de información financiera permite que el total 
funcione con mayor eficacia, eficiencia y calidad que lo hace la sumatoria de las partes. 
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El SIDAFF PE estará soportado tecnológicamente por una herramienta automática central 
que utilizaran las unidades organizacionales que integran este ámbito para registrar y 
procesar las principales etapas de su información financiera, integrando además a la misma 
el registro de eventos seleccionados de la gestión administrativa, de tal forma que el sistema 
produzca, en tiempo real, estados sobre la gestión financiera y operativa pública, Los 
registros contables y sobre la gestión a realizarse en el SIDAFF PE deben estar insertos en 
los propios procesos administrativos y deben producirse automáticamente al ocurrir 
determinados eventos seleccionados de los mismos. 
 
Para que se cumpla con los parámetros anteriores, se debe fusionar los diferentes 
subsistemas que hoy operan en el ámbito de su competencia, tales como el SIAF, PIPP, 
MAP, SIDP, SIREPPI, etc. 
 
8.2 Información que procesa el SIDAFF-PE 
 
La principal información que se ingresa y se procesa en el SIDAFF PE relacionada con la 
administración financiera es la siguiente: 
 

� Los clasificadores presupuestarios, lista de cuentas contables y otras tablas. 
� Proyecciones Fiscales del Plan Nacional de Desarrollo 
� Proyecciones Fiscales del PRONAFIDE 
� Proyecciones Fiscales anuales aprobadas 
� Proyecciones del Plan Anual de Financiamiento. 
� Proyecciones de ingresos. 
� Los ejercicios, proyecciones y topes financieros efectuados durante la fase de 

programación y presupuestación del presupuesto de egresos. 
� Los ingresos previstos en la iniciativa de la Ley de Ingresos. 
� Los egresos previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos. 
� El presupuesto de egresos aprobado y su distribución. 
� La Ley de Ingresos aprobada y su distribución por concepto. 
� El financiamiento neto aprobado por la Ley de Ingresos. 
� La ejecución de la Ley de ingresos por el SAT y otros recaudadores a nivel de detalle 

de las respectivas transacciones y en sus diferentes momentos contables. 
� La ejecución del presupuesto de egresos por los ejecutores del gasto a nivel de 

detalle de las respectivas transacciones y en sus diferentes momentos contables. 
� Las operaciones de financiamiento público. a nivel de detalle de las respectivas 

transacciones y en sus diferentes momentos contables. 
� Las operaciones económico-financieras no presupuestarias a nivel de detalle de cada 

una de las transacciones. 
� Las operaciones de la TESOFE. 

 
Adicionalmente a lo anterior, el SIDAFF PE procesara información sobre la gestión 
administrativo-financiera de tal forma que muestre la ejecución de las principales etapas 
administrativas de los procesos relacionados con la administración de los recursos públicos. 
 
8.3 Metodología de análisis y diseño del SIDAFF 
 
Con el propósito de ordenar, analizar, sistematizar, diseñar y automatizar racionalmente el 
universo de la información financiera que debe ingresar y procesarse en el SIDAFF PE se 
aplican simultáneamente las metodologías que aportan la “teoría de sistemas” y el “enfoque 
de sistemas” para el análisis y diseño de sistemas y procesos de organizaciones complejas. 
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La teoría de sistemas se utilizara para analizar y diseñar la organización desde un punto de 
vista funcional/normativo (vista vertical o funcional). Por su parte el “enfoque de procesos” 
coadyuva al análisis y estudió de la organización desde un punto de vista transversal (Vista 
horizontal), observándola como un complejo de procesos interrelacionados, cada uno de 
ellos con un fin determinado y que, en conjunto, permiten generar el producto esperado de la 
misma. Cada proceso, a su vez, esta constituido por los siguientes elementos básicos: 
entradas (inputs), procesamiento y salidas (outputs) y corresponde sea asignado a un 
responsable. Como ya se expresó, la identificación de los responsables o dueños de los 
procesos relevados permite la coexistencia y aplicación simultanea de ambas metodologías, 
con lo que se logra una alta eficacia y eficiencia en el análisis de las organizaciones públicas, 
donde los aspectos  normativos (vista vertical) deben ser, en el ámbito del derecho público, 
tenidos siempre en cuenta mientras estén vigentes. 
 
Bajo la óptica anterior, seguidamente se presenta en primer lugar la composición sistémica 
del SIDAFF, a continuación los elementos básicos del proceso del SIDAFF y, por último, las 
condicionalidades (reglas del negocio) que se requieren para su procesamiento automático. 
 
8.4 Composición sistémica del SIDAFF PE 
 
Desde punto de vista de su composición sistémica el SIDAFF PE esta constituido por 
sistemas propios, sistemas relacionados y por los ejecutores del gasto. 
 
8.4.1 Sistemas propios componentes del SIDAFF-PE y sus órganos centrales 
 
Un enfoque normativo-funcional del SIDAFF PE, tal como ya se lo mencionó, permite 
observar que el mismo esta conformado por los siguientes sistemas: 
 

� Planeación Hacendaria 
� Presupuesto 
� Administración Tributaria 
� Crédito Público 
� Tesorería 
� Contabilidad 

 
Todos estos sistemas están regulados por leyes y normas especiales, están sujetos a la 
autoridad de un órgano central y deben estar conceptual, normativa, orgánica y 
funcionalmente interrelacionados entre si. En los Capítulos siguientes se desarrollara cada 
Sistema en particular y la interrelación de los procesos de los que son responsables con el 
SIDAFF. PE. 
 
El órgano central de cada uno de estos sistemas es responsable de todas las etapas de los 
procesos de su competencia, lo que comprende desde la normatividad del mismo hasta la 
evaluación de su eficiencia y calidad. 
 
De acuerdo con el marco legal vigente para el Ciclo Hacendario, las áreas administrativas 
que a continuación para cada caso se mencionan, fugen en calidad de órgano central de 
cada uno de los sistemas componentes del SIDAFF PE: 
 

� Planeación Hacendaria. Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público a través de la 
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. 

� Presupuesto. 
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� Ingresos. Subsecretaria de Ingresos a través de la Unidad de Política de Ingresos. 
� Egresos. Subsecretaria de Egresos a través de la Unidad de Política y Control 

Presupuestario. 
� Administración Tributaria: Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
� Crédito Público. : Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad 

de Crédito Público. 
� Tesorería. Tesorería de la Federación 
� Contabilidad: Subsecretaria de Egresos a través de la Unidad de Contabilidad 

Gubernamental 
 
 
8.4.2 Sistemas vinculados al SIDAFF PE 
 
En el caso del SIDAFF PE, la interrelación no sólo se da entre los sistemas y procesos que 
lo conforman (propios o sustantivos), sino que también existen interrelaciones o 
vinculaciones con otros sistemas y procesos a través de los cuales se administran los 
restantes insumos que requiere la gestión pública, tales como lo son: los recursos humanos 
y los recursos materiales. Esta interrelación básicamente se genera dado que algunos 
eventos de estos sistemas tienen impacto en el sistema de información financiera porque 
ocasionan movimientos en sus flujos o “stocks”. 
 
En el contexto anterior y para el caso del PE, se identifican los siguientes sistemas 
vinculados al SIDAFF: 
 

� Recursos Humanos 
� Recursos Materiales: 

� Compras y Contrataciones 
� Bienes Nacionales 

 
De acuerdo con la legislación vigente el órgano rector de los sistemas de administración de 
los recursos humanos y materiales es la Secretaria de la Función Pública. 
 
Los mencionados sistemas y procesos relacionados con el SIDAFF PE, deben mantener con 
éste, en el contexto de sus propias leyes y normas, una unidad conceptual y metodológica, 
en materia de registros, procesamiento y presentación de información financiera de tal forma 
que permita que .las transacciones y eventos económico-financieros que se realizan en el 
ámbito de los mismos se integre automáticamente con aquel. 
 
8.4.3 Las unidades ejecutoras del gasto del PE 
 
Por último y dada su responsabilidad legal e importancia operativa, forman parte del SIDAFF 
PE los ejecutores del gasto a través de sus unidades de administración, es decir de sus 
Oficialías Mayores. 
 
Les cabe a las Oficialías Mayores, en su calidad de unidades de administración de cada 
ejecutor del gasto, la responsabilidad “de planear, programar, presupuestar, en su caso 
establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades 
respecto al gasto público.” Igualmente son responsables de programar, presupuestar, 
administrar y evaluar los recursos, humanos, materiales y financieros que se les asignan a 
los ejecutores del gasto, así como coordinar la rendición de cuentas que le cabe a cada uno 
de ellos. 
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En función de las responsabilidades descriptas las Oficialías Mayores deben formar parte 
indisoluble del SIDAFF PE, además es a través de las mismas donde se genera la mayor 
parte de las transacciones económico-financieras que se registran en el sistema. 
 
8.5 Elementos y metodología básica del Proceso Básico del SIDAFF PE 
 
Aplicando la metodología que aporta el enfoque por procesos para el análisis y diseño de las 
organizaciones complejas, a continuando se describen los aspectos mas relevantes de los 
elementos constituyentes del Proceso básico del SIDAFF, tales como son sus productos, 
entradas y metodología básica de procesamiento del mismo. 
 
8.5.1 Productos (salidas) del SIDAFF-PE 
 
Teniendo en cuenta que el SIDAFF-PE procesará exclusivamente información financiera y 
datos administrativos relacionados con la misma, sus productos estarán siempre 
relacionados con la gestión financiera de los recursos públicos. En tal contexto, el SIDAFF 
PE debe permitir obtener, a tiempo real y como mínimo, los siguientes estados: 
 
a) en materia de información sobre la gestión de los recursos públicos debe 

producir: 
 

� Informes sobre la gestión financiera de los recursos humanos. 
� Informes sobre la gestión administrativo-financiera de los recursos materiales. 
� Informes sobre la gestión de los recursos financieros no reflejada por la contabilidad. 

 
b) en materia de información contable, debe producir asientos, libros de contabilidad 

y, los siguientes estados del PE: 
 

� Estados de Ejecución Presupuestaria de: 
� Ingresos, en sus diferentes clasificaciones y momentos contables. 
� Egresos, en sus diferentes clasificaciones y momentos contables 

� Estados Financieros: 
� Estado de Gestión o Actividades 
� Estado de Cambios en la Situación Financiera 
� Estado de Situación Financiera y sus estados auxiliares, entre los que destacan: 

- Estado y movimientos de la TESOFE 
- Almacenes 
- Inventario de Bienes de Uso 
- Construcciones en Proceso 
- Cuentas por Pagar 
- Estado Analítico de la Deuda Pública   
- Estado de variación en la Hacienda Pública 

� Estados Económicos: 
� Estados de las Finanzas Públicas Oportunas del PE 
� Estadísticas de las Finanzas Públicas (FMI) del PE 
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8.5.2 Centros de registro (entradas) del SIDAFF-PE 
 
Se denominaran como "Centro de Registro" del SIDAFF PE a cada una de las áreas 
administrativas donde ocurren las transacciones económico/financieras y las actividades 
administrativo-financieras institucionales y, por lo tanto, desde donde se introducen datos al 
sistema en el momento que ocurren los eventos previamente seleccionados de los 
respectivos procesos. La introducción de datos al SIDAFF PE debe realizarse, en general, 
automáticamente al ocurrir uno de los eventos administrativos preestablecidos. 
 
En una primera etapa operarán en calidad de Centros de Registros del SIDAFF PE, los 
órganos centrales responsables de sus sistemas propios, las Oficialías Mayores, los Ramos 
Generales y las Unidades Ejecutoras de Programas del Poder Ejecutivo. En una segunda 
etapa, deberían incorporarse al sistema los bancos autorizados por el Gobierno para operar 
con fondos públicos (recaudación y pagos). 
 
Los titulares de los Centros de Registro deben ser responsables de la información que desde 
el mismo se incorpore al sistema, para lo cual deberán establecerse procedimientos de 
control interno que garanticen la aplicación de normas y procedimientos técnicos y de 
seguridad. 
 
8.5.3 Procesamiento de la información del SIDAFF PE. Organización Básica. 
 
La visión del SIDAFF PE que se esta presentando, tiene por propósito que la información de 
interés financiero o administrativo de los distintos sistemas o procesos propios o 
relacionados con el mismo, se integren en una única base de datos. Esta integración, en 
algunos casos puede realizarse directamente a partir de los respectivos procesos y, en otros, 
mediante interfases. 
 
La adecuada estructura, procesamiento y contenido de la información a incorporar a la base 
de datos del SIDAFF PE, permitirá que se elaboren – a partir de un único registro de las 
transacciones – en la forma mas eficaz y eficiente posible todas las salidas de información 
que se le requieren al mismo, incluidas las institucionales (Dependencias) o por sistemas. De 
ser necesario estas ultimas salidas, los procesos respectivos quedan reducidos al desarrollo 
de aplicativos adecuados para producir automáticamente y a partir de la información 
existente en la base de datos central, los estados que puedan requerirse al respecto.  
 
La calidad del sistema de organización y procesamiento de la información de; SIDAFF PE 
que realicen los expertos en telemática, es la que determina la eficacia y eficiencia se 
elaborarán sus productos, entre ellos, los asientos de la contabilidad y los libros respectivos 
en línea con las transacciones que los motivan, así como la producción en forma automática 
de estados presupuestarios, financieros y económicos y sobre la gestión confiables, 
oportunos, uniformes y procedentes de una única fuente para todos los usuarios. 
 
La organización de la información debe permitir además que todos los organismos que 
intervienen en los procesos de administración financiera tengan acceso a dicha base de 
datos en la medida que así lo requieran por razones funcionales y cuando sean previamente 
autorizados para ello. Estas razones funcionales pueden estar motivadas para incorporar 
datos de sus propios procesos, para conocer el estado de una gestión administrativa de su 
área, por el ejercicio del presupuesto a su cargo o por la necesidad de información para la 
toma de decisiones propias de su nivel en la organización. En el caso de las Oficialías 
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Mayores las interrelaciones del sistema se extienden a las unidades responsables de 
programas y proyectos. 
 
Antes de promoverse cualquier nuevo desarrollo tecnológico integral, debe evaluarse la 
factibilidad de incorporar al nuevo SIDAFF PE los sistemas informáticos ya desarrollados y 
probados, tales como el SIAF, el PIPP-MAP, el SIDP y el SIREPI. De ser viable esta 
estrategia, se ganara tiempo de puesta en ejecución del nuevo SIDAFF y paralelamente se 
podrá avanzar en desarrollo del nuevo modelo tecnológico integral. 
 
El siguiente esquema muestra gráficamente el flujo básico de información en un SIDAFF 
diseñado de acuerdo con las características expuestas. 
 

 
 
 
 
contables, la información básica a producir y se identifican las etapas o eventos de los 
procesos que originan un registro en el SIDAFF PE. 
 
9. El SIDAFF del Gobierno Federal (GF) 
 
En el marco de lo ya expresado en el Punto 7 de este Capitulo sobre el ámbito y 
características del SIDAFF GF, seguidamente se describen los elementos básicos 
componentes del mismo, es decir sus productos, entradas o insumos y aspectos muy 
generales de su procesamiento. Por último se enuncian las principales condicionalidades 
(reglas del negocio) que se requieren cumplir para permitir su procesamiento automático. 
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9.1. Productos (salidas) del SIDAFF GF 
 
Los principales productos que debe generar el SIDAFF GF, están relacionados con la 
Cuenta Pública y la legislación vigente y son los siguientes: 

 

� Estados contables anuales consolidados del GF: 
 

� Estado de Cambios en la Situación Financiera 
� Estado de Situación Financiera (Balance General) 
� Estado Analítico del Activo 
� Estado Analítico de la Deuda Pública y otros pasivos 
� Pasivos Contingentes 
� Estado de Variación de la Hacienda Pública Federal. 

� Información presupuestaria periódica y anual consolidada del GF, tales como: 
 
� Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. 
� Endeudamiento neto, interno y externo 
� Flujo de fondos 

 
� Información programática periódica y anual del GF: 
  
� Gasto por Categoría Programática 
� Gasto por Programas y Proyectos de Inversión 

 
 
9.2. Centros de registro (entradas) del SIDAFF GF 
 
Como Centros de registro del SIDAFF GF actuarán los centros contables centrales de los 
poderes legislativo y judicial y de los entes públicos. La información a ingresar al SIDAFF 
FED será referida exclusivamente la expresada en los estados de ejecución presupuestaria, 
contables y económicos del ámbito de competencia de cada uno de ellos y con la 
periodicidad que se establezca.  
 
9.3. Procesamiento Básico del SIDAFF GF 
 
Las actividades básicas que corresponde realizar en la etapa de procesamiento del SIDAFF 
GF  serán las  relacionadas con la metodología a aplicar para la integración y consolidación 
automática de los estados contables, presupuestarios y programáticos de este ámbito 
institucional.  
 
9.4. Condicionalidades del SIDAFF GF 
 
Un SIDAFF GF que opere automáticamente debe satisfacer, las siguientes condiciones 
básicas (reglas del negocio) de diseño y operación: 
 
a. Lista de cuentas similares a la del PE en el ámbito de los poderes legislativo y judicial y 

organismos autónomos constitucionales. 
b. Aplicación de similares clasificadores presupuestarios en todo el ámbito de la 

Federación.  
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c. Aplicación de similares normas y metodología para la determinación de los momentos 
contables de los ingresos y egresos,  
 

10. El SIDAFF de la Federación (FED)  
 
Como ya se expuso en el punto anterior seguidamente se describen los elementos básicos 
componentes del SIDAFF (FED), es decir sus principales productos, entradas o insumos y 
aspectos muy generales de su procesamiento. A continuación se mencionan enuncian las 
principales condicionalidades (reglas del negocio) que se requiere cumplir para viabilizar su 
procesamiento automático. 
 
 
 
10.1. Productos (salidas) del SIDAFF FED 
 
Los principales productos que debe generar el SIDAFF FED, son los siguientes: 
 
a.1.) Estados periódicos consolidados sobre el ejercicio de la ley de ingresos y del 

presupuesto de egresos de las dependencias y entidades de control presupuestario 
directo. 

 
a.2.) Estados económicos: 

� Estadísticas de las Finanzas Públicas del Gobierno General y del SPNF. 
� Cuentas del SCN del Gobierno General y del Sector Público no financiero. 

 
a.3.) Otros estados financieros, tales como :los que se deben elaborar en el marco del 
articulo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas .de la Federación.  
 
10.2. Centros de Registro (entradas) del SIDAFF FED  
 
Como Centros de Registro del SIDAFF FED actuaran el SIDAFF GF y las unidades de 
contabilidad de las distintas entidades que la Ley General de Contabilidad ha definido como 
entes públicos en el ámbito de la Federación. En el caso de la información financiera de las 
instituciones que conforman el GF, como ya se expuso, alimentaran el SIDAFF respectivo y 
luego la misma ya integrada y consolidada se integrará al SIDAFF FED. La información a 
ingresar al SIDAFF FED estará referida exclusivamente y con la periodicidad que se 
establezca a la expresada en los estados institucionales de ejecución presupuestaria, 
contables y económicos.  
 
10.3. Procesamiento Básico del SIDAFF FED 
 
Las actividades básicas que corresponde realizar en la etapa de procesamiento del SIDAFF 
FED  serán las  relacionadas con la metodología a aplicar para la integración y consolidación 
de los estados contables, presupuestarios y programáticos de los del GF y de las entidades 
de la Federación. Para automatizar estas actividades se requerirá, en el caso de las 
instituciones públicas de la seguridad social, de las entidades paraestatales empresariales 
no financieras y de las entidades financieras, de convertidores de cuentas previamente 
normados. 
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10.4. Condicionalidades del SIDAFF FED 
 
Un SIDAFF FED que opere automáticamente debe satisfacer, las siguientes condiciones 
básicas (reglas del negocio) de diseño y operación: 
 
a. Aplicación de similares clasificadores presupuestarios en todo el ámbito de la 

Federación.  
b. Aplicación de similares normas y metodología para la determinación de los momentos 

contables de los ingresos y egresos. 
c. Lista de cuentas de las entidades descentralizadas no empresariales y no financieras 

similares a las del Poder Ejecutivo, salvo razones muy fundamentadas. En éste último 
caso se dispondrá de convertidores automáticos previamente aprobados. 

d. Lista de Cuentas en las entidades empresariales no financieras que permitan su 
conversión automática a la lista de cuentas que determine la UCG. 

e. Disponer de convertidos de cuentas que permitan la conversión automática de la lista de 
cuentas de las instituciones públicas financieras aprobadas por su respectivo organismo 
de regulación a la lista de cuentas que determine la UCG.  

 
10.5. Esquema del SIDAFF FED 
 
El siguiente esquema muestra gráficamente el flujo básico de información que debería 
procesar y producir el SIDAFF FED, que incluye el SIDAFF GC:  
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11. El SIDAFF del Sector Público Mexicano (SPM).  
 
Como se expuso anteriormente, el SIDAFF SPM integrará, procesará y consolidará 
información contable, presupuestaria y programática de la Federación, de las entidades 
federativas y de los municipios. Como resultado de este procesamiento se podrá disponer en 
forma automática de estados consolidados contables, de ejecución presupuestaria y 
económicos de dicho agregado económico. En el caso de la información contable se podrá 
mostrar datos consolidados del SPM y por institución  relevantes desde el punto de vista de 
las finanzas públicas, tales como la disponibilidad en Caja y Bancos, el monto del patrimonio 
público, los pasivos contingentes y la deuda pública interna y externa, entre otra.  
 
Como en el caso del SIDAFF FED, la información a integrar, procesar y consolidar 
automáticamente en el SIDAFF SPM será la presentada en forma consolidada por los 
distintos órdenes de gobierno a través de los estados consolidados que emitirán cada uno de 
ellos. 
 
El funcionamiento a pleno del SIDAFF SPM significará alcanzar los propósitos de la reciente 
reforma constitucional y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de 
armonización contable.  
 
Los estados a producir por el SIDAFF SPM, aseguraran un mejor conocimiento de la 
situación patrimonial y de las finanzas públicas del conjunto del Sector Público Mexicano, de 
cada entidad federativa y de cada municipio en particular, lo que  facilitará, en los casos que 
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corresponda, el seguimiento, discusión y acuerdos interinstitucionales en áreas tales como 
las relacionadas con la disciplina y sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de los objetivos 
programáticos expresados en el Plan Nacional de Desarrollo, entre otras.  
 
El siguiente esquema muestra gráficamente el flujo básico de información que debería 
procesar y producir el SIDAFF SPM.  
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III SISTEMA DE PLANEAMIENTO 
 
1. Aspectos conceptuales 
 
El Sistema de Planeamiento Hacendario puede ser definido como el conjunto de principios, 
leyes, instituciones, normas, procesos y procedimientos que intervienen o se utilizan en el 
proceso de formulación de la política macroeconómica y fiscal del Gobierno y en el 
seguimiento y evaluación de su ejecución, así como en la divulgación de sus principales 
variables. 
 
Es responsable de establecer los lineamientos de política macroeconómica del Gobierno 
Federal de corto y mediano plazo, considerando los efectos de las políticas sectoriales en las 
finanzas públicas, consolidar el déficit de la Administración Pública Federal, difundir las 
estadísticas agregadas de las finanzas públicas de manera oportuna y dar seguimiento e 
informar sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, a fin de 
procurar el cumplimiento del Programa Económico aprobado por el Congreso de la Unión. 
 
 
2. Marco legal 
 

� Ley de Planeación 
� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
� Ley General de Contabilidad Gubernamental 
� Ley del Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
� Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  
� Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
� Ley de Instituciones de Crédito, artículo 31  
� Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 
 
3. Principales productos del Sistema 
 
Los principales productos del sistema son: 
 
3.1. Plan Nacional de Desarrollo: En el Plan Nacional de Desarrollo se definen las políticas 
de gobierno de mediano y largo plazo y se establecen los resultados esperados de la 
planeación. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo debe elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo 
de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la 
República, y su vigencia no puede exceder del período constitucional que le corresponda, 
aunque podrá contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo. 
 
El Plan contendrá los programas, clasificados en sectoriales, regionales, especiales e 
institucionales, que deben ser congruentes con los objetivos generales y prioridades del 
Plan.  
 
En el Capitulo I se presentó los ejes y el conjunto de objetivos y estrategia en torno a los 
cuales se articula el Plan, así como los aspectos más relevantes del mismo que están 
relacionados con la Hacienda Pública.  
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En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Planeación, el Ejecutivo 
Federal presenta cada año a consideración del Congreso de la Unión un informe de 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo dando cuenta de los resultados alcanzados 
durante el año anterior con la aplicación de las políticas, estrategias y programas del Plan. 
 
 
3.2. Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE):  
 
Tal como se describe en el documento respectivo, el Ejecutivo Federal elabora y presenta el 
Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 2008-2012, con base en lo 
dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 9, 16, 22, y 23 de la Ley de Planeación; 9 y 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y de acuerdo con los objetivos y lineamientos marcados por 
el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 
El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 (PRONAFIDE) tiene 
como finalidad asegurar la disponibilidad de los recursos fiscales y financieros necesarios 
que permitan alcanzar un mayor desarrollo humano sustentable, fin último del Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012 (PND). El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2008-2012 viene a completar el cuadro de herramientas necesarias para cumplir con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, al sumarse al conjunto de programas sectoriales y 
especiales. 
 
El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, presenta la estrategia 
del Ejecutivo Federal para financiar el desarrollo, definiendo metas, tiempos, líneas de acción 
y los recursos para lograr los objetivos conforme al Plan. 
 
La elaboración del PRONAFIDE es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de acuerdo con la legislación antes referida y los artículos 6°, fracción III; 16, 
fracción II; 17, fracción II; 25, fracción II, y 27, fracción II de su Reglamento Interior.  
 
Los principales contenidos del PRONAFIDE, desde el punto de vista de las finanzas públicas 
y del SIDAFF, son: 
 
• Diagnóstico General de las Finanzas y Deuda Públicas  
• Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción en materia de Finanzas y Deuda Pública 
• Escenarios de crecimiento, financiamiento y finanzas públicas (conservador, favorable y 

desfavorables)  
• Proyecciones de finanzas públicas, 2007-2012, de acuerdo con escenarios. . 
• Objetivos sectoriales, indicadores y metas para el período 2008-2012 
 
El PRONAFIDE 2008-2012, establece que la política fiscal se orientará a garantizar una 
mayor disponibilidad de recursos fiscales para el desarrollo social, el desarrollo económico y 
una mayor inversión en infraestructura. Ello en un contexto de estabilidad y responsabilidad 
en las finanzas públicas. En el marco de esa orientación se fijan los siguientes cinco 
objetivos específicos:  
 

1) “Fortalecer el marco de Responsabilidad Hacendaria que garantice una política fiscal 
responsable y eficiente, que mantenga el balance presupuestario y el manejo adecuado de la 
deuda, componentes medulares de la estrategia de desarrollo; que a la vez reduzca el Saldo 
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Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público; y fortalecer los mecanismos 
para llevar a cabo políticas contracíclicas.”  
 

“Las líneas de acción de este objetivo tienen dos vertientes:  
 

• Garantizar el cumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal establecidas en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los lineamientos 
de política contenidos en este Programa.  

 
• Continuar con el desarrollo de esquemas que permitan adoptar una política fiscal 

contracíclica.” 
 
2) “Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para 
fortalecer la recaudación.” 
 
3) “Asegurar la implementación adecuada de la Reforma Hacendaria, en particular del IETU, 
para incrementar los ingresos tributarios no petroleros y reducir la volatilidad de los ingresos 
públicos totales.” 
 
4) “Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor 
transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de 
evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de 
contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la 
asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados.” 
 
5) “Promover el desarrollo de los mercados financieros domésticos y lograr ahorros en el 
costo financiero del sector público a través del manejo activo de la deuda pública, 
manteniendo un nivel de riesgo que sea compatible con la sana evolución de las finanzas 
públicas y con el desarrollo de los mercados financieros locales.” 
 
Por su parte el Programa Operativo Anual del PRONAFIDE los elabora el CGPE y su 
evaluación anual ser realiza a través del Informe de Ejecución del PND y de la Cuenta de la 
Hacienda Pública.  
 
3.3. Documento de Comunicación al Poder Legislativo de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 42 Fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 
En este documento se explica la política fiscal que se seguirá en el ejercicio a presupuestar. 
Se presenta al Congreso de la Unión antes del 1º de abril del año anterior al que se 
presupuesta y, entre otros tópicos, contiene: 

 
• Principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 

siguiente año; 
• Escenarios esperados sobre las principales variables económicas; 
• Escenarios esperados sobre el monto de ingresos, egresos y su déficit o superávit; 
• Programas prioritarios y sus montos. 

 
Con la presentación de este documento se inician los trabajos de diálogo y análisis con el 
Congreso de la Unión sobre las condiciones económicas y escenarios de finanzas públicas 
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esperados para el próximo año, que sirven de base para las estimaciones de Ingresos, el 
Balance Financiero Global de la Administración Centralizada y del Sector Público Paraestatal 
y en consecuencia el monto del Gasto Neto que podrá llegar a alcanzar el Presupuesto de 
Egresos. 
 
3.4. Criterios Generales de Política Económica:  
 
En este documento se establece la estrategia, objetivos y metas macroeconómicas 
generales y las medidas de política fiscal, así como las acciones que corresponderán a otras 
políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía y que fundamentan la 
iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Los temas más relevantes que se desarrollan en este documento son: 

• Evolución de la economía y finanzas públicas durante el año; 
• Perspectivas económicas para el año que se presupuesta; 
• Lineamientos de política económica para el año que se presupuesta. 
• Evolución Económica y de las Finanzas Públicas en el mediano plazo; 

 
Los Criterios Generales de Política Económica dejan claramente establecida la política fiscal 
(política de ingresos, política de gasto y política de deuda pública) así como el Resultado 
Presupuestario, los Balances Primario y Financiero y los requerimientos financieros del 
Sector Público Federal que enmarcan los montos de ingresos, gastos y financiamiento neto 
del ejercicio fiscal que se presupuesta. 
 
También actualiza los escenarios fiscales de mediano plazo, para un horizonte de seis años 
(la estimación del ejercicio próximo y cinco ejercicios subsiguientes) y debe mostrar la 
proyección para cada escenario de mediano plazo.  
 

Asimismo deben exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de Ley o Decreto 
relacionadas con las líneas generales de política y su financiamiento. 
 

Este documento se presenta ante el Congreso de la Unión, acompañando al Proyecto de Ley 
de Ingresos y al Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos, antes del 8 de septiembre 
del año anterior al que se presupuesta. 
 
3.5. Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas. 

 
Estadísticas mensuales y trimestrales sobre el ingreso, gasto, balance, financiamiento y 
deuda del sector público. 
 
Las estadísticas oportunas mensuales incluyen: 
 
• Ingreso, gasto y financiamiento del sector público federal no financiero. El balance 

público y primario comprende al Gobierno Federal y las entidades paraestatales no 
financieras. Los ingresos y los gastos corresponden al Gobierno Federal y las entidades 
paraestatales bajo control presupuestario directo. Información de los recursos 
canalizados por el Gobierno Federal a las entidades federativas y municipios a través de 
sus participaciones en la recaudación federal, las aportaciones federales y otros 
mecanismos de apoyo.  

• Deuda pública externa y modificaciones de la deuda externa del sector público federal 
financiero y no financiero, en términos brutos y netos  
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• Deuda interna y modificaciones de la deuda del Gobierno Federal en términos brutos y 
netos. 

 
Las estadísticas oportunas trimestrales consideran: 
 
• Requerimientos Financieros del Sector Público y su saldo histórico, que agrupa las 

necesidades de endeudamiento del sector público no financiero y la banca de desarrollo 
y fondos de fomento, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, los programas de 
apoyo a deudores y de rescate carretero.  

• Estructura del ingreso, gasto y financiamiento del sector público no financiero.  
• Flujo de fondos del sector público no financiero, el Gobierno Federal y el sector 

paraestatal no financiero, así como la banca de desarrollo y los fondos de fomento.  
• Información sobre la deuda del sector público federal interna y externa por plazo, 

instrumento, país, moneda, así como su calendario de amortización.  
• Información sobre la deuda externa del sector privado bancario y no bancario. 
 
La información se pone a disposición de distintas áreas de la Unidad y la Secretaría para la 
elaboración de notas, informes al Congreso y del público en general a través de la página 
Web de la Secretaría. 
 
Desde 1997 México esta suscrito a las Normas Especiales de Divulgación de Datos (NEDD) 
del FMI, que son un conjunto de mejores prácticas en la divulgación de los datos económicos 
y financieros del sector público. En este contexto, las estadísticas oportunas de finanzas y 
deuda pública cumplen con las prácticas recomendadas de acceso al público a los datos que 
proponen las NEDD, con el marco normativo que sustenta la integridad de las estadísticas, 
con la oportunidad en la divulgación, y con los criterios de clasificación de las operaciones.  
 
3.6. Informe mensual al Congreso sobre las Finanzas Públicas y Deuda Pública 
 
Informe enviado mensualmente al Congreso de la Unión sobre las finanzas públicas, las 
participaciones y aportaciones federales para entidades federativas y municipios, y la deuda 
pública, de acuerdo con lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y/o la Ley de Ingresos de la Federación vigentes. 
  
3.7. Informe trimestral al Congreso sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y al Deuda Pública 
 
Informe enviado trimestralmente al H. Congreso de la Unión con información sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, conforme a lo señalado en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, así como en la Ley de Ingresos de la Federación y el Decreto de 
Presupuesto de Egresos vigentes. En estos informes se presentan los ingresos obtenidos, el 
endeudamiento y el ejercicio del gasto respecto a lo aprobado por Congreso de La Unión y el 
año anterior, así como la asignación de los ingresos excedentes a los estimados en la Ley de 
Ingresos de acuerdo con lo que establece el Artículo 19 de la Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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3.8. “Panorama Económico y Resultados de Finanzas públicas” de la Cuenta de la 
Hacienda Pública 
 
Validación de los resultados de finanzas públicas que se presentan en el apartado de 
Resultados de Finanzas Públicas y elaboración de la sección Panorama Económico de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, vinculando los resultados con el programa 
económico para el año y las estrategias de mediano plazo que establece el PRONAFIDE.  
 
3.9. Calendarios |||original y modificados de la Situación Financiera del Sector Público  
 
Calendarios mensuales original y modificados sobre la situación financiera del sector público 
(ingreso, gasto y financiamiento en sus distintas clasificaciones), distinguiendo entre 
Gobierno Federal y Sector Paraestatal, con el propósito de dar seguimiento y evaluar el 
ejercicio del presupuesto a lo largo del año.  
 
3.10. Nota Metodológica “Balance Fiscal en México” 
 
Nota metodológica que explica cómo se computan los balances fiscales y los requerimientos 
financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en que se incluya de 
manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los 
pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales. para dar cumplimiento al artículo 
29 de la Ley de Ingresos 2009 y a los artículos 17segundo párrafo y 291 primer párrafo del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
3.11. Notas internas de seguimiento de finanzas públicas (mensual) 
 
El seguimiento y análisis de la evolución de las finanzas públicas se sintetiza en una nota 
mensual con información observada sobre los ingresos, gastos y financiamiento del sector 
público y análisis de posibles desviaciones respecto al programa y al comportamiento 
histórico, así como explicaciones a dichas desviaciones, que den elementos para la toma de 
decisiones por parte de las autoridades superiores. La nota es enviada al Secretario y 
Subsecretario del Ramo. 
 
 
4. Principales instrumentos del Sistema 
 
Entre los principales instrumentos y tablas que utiliza el sistema, se refieren los siguientes:  
 

� Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII) 
 

Sistema para hacer compatibles los requerimientos de información que deben 
suministrar las dependencias, órganos desconcentrados, intermediarios financieros y 
las entidades paraestatales conforme a la legislación específica. 

 
� Estructura de los cuadros que conforman las estadísticas oportunas de las finanzas 

públicas (mensual).  
 

� Estructura de los cuadros que conforman las estadísticas oportunas de las finanzas 
públicas (trimestral). 

 
� Estructura de los cuadros del Sistema de Estadísticas de las Finanzas Públicas. 
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5. Principales macroprocesos, procesos y subprocesos 
 
Los principales macroprocesos y procesos relacionados con el Planeamiento Hacendario 
que se realizan en la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, son los siguientes: 
 

� Elaboración e integración del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2008-2012 

� Diagnóstico y estrategia de desarrollo humano, crecimiento y creación de 
empleos 

� Disponibilidad de financiamiento: recursos públicos y privados 
� Finanzas y deuda pública. Diagnóstico general, objetivos, estrategias y 

líneas de acción 
� Sistema financiero mexicano. Diagnóstico general, objetivos, estrategias y 

líneas de acción 
� Escenarios de crecimiento, financiamiento y finanzas públicas de mediano 

plazo. 
� Elaboración propuesta y discusión. 
� Publicación del PRONAFIDE 

 
� Elaboración de documentos anuales sobre política económica, fiscal y 

presupuestaria 
� Elaboración del Documento de Comunicación al Poder Legislativo de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 42 Fracción I de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

� Elaboración documento “Criterios Generales de Política Económica” 
 

� Sistema integral de información de los ingresos y gasto público 
� Administrar el funcionamiento y operación del Sistema de acuerdo con sus 

lineamientos y vigilar su cumplimiento por parte de los participantes del 
Sistema. 

� Realizar actividades de actualización y mejoramiento del Sistema. 
� Atender las solicitudes de los informantes y usuarios referentes a la 

operación del Sistema. 
 
� Elaboración del programa mensual original y modificado de finanzas públicas 

� Programa mensual original 
� Programa mensual modificado 
 

� Elaboración de las estadísticas oportunas de finanzas públicas  
� Recepción de información para el Gobierno Federal (TESOFE, UPI, UCP, 

UCEF, SAT, Aduanas, Tesorerías estatales, caja SCT y Sistema Integral 
de Información de los Ingresos y Gasto Público, SII) 

� Recepción información para entidades paraestatales (SII) 
� Revisión y preparación de la información 
� Integración y generación de información del Gobierno Federal, entidades 

paraestatales, sector público presupuestario, sector público no financiero y 
sector público financiero por ingreso, gasto, balance y financiamiento en 
clasificaciones administrativa, económica, funcional, programática y otras 
de interés nacional 

� La información se pone a disposición de distintas áreas de la Unidad y la 
Secretaría para la elaboración de notas e informes 



MÉXICO                                                                              Sistema de Planeamiento 

Página 40 

� Cada trimestre la información se complementa con las necesidades de 
financiamiento derivadas de PIDIREGAS, IPAB, FARAC, bancos de 
desarrollo y fondos de fomento para medir los Requerimientos Financieros 
del Sector Público y su saldo histórico (deuda amplia del sector público)  

� Elaboración de notas metodológicas. 
� Diseñar y operar el sistema de información de hacienda pública sobre las 

principales variables financieras y reales del sector público, a fin de 
proporcionar elementos para apoyar la toma de decisiones de las 
autoridades superiores 

 
� Seguimiento, evaluación y control de las finanzas públicas 

� Nota mensual de finanzas públicas 
� Revisión del cierre de finanzas públicas 
� Ingresos excedentes, su distribución y cierre anual del ejercicio 
� Cierre anual de finanzas públicas 
 

� Rendición de cuentas 
� Informe mensual al Congreso sobre las Finanzas Públicas y Deuda 

Pública 
� Informe Trimestral al Congreso sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
� “Panorama Económico y Resultados de Finanzas Públicas” de la Cuenta 

de la Hacienda Pública 
� Divulgación de las estadísticas de las finanzas públicas 

 
A continuación se describen los macroprocesos identificados: 
 
5.1. Macroproceso: Elaboración e integración del Programa Nacional de 

Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 
 
Comprende los subprocesos que se realizan para elaborar, proponer y publicar, el Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo Documento de Comunicación al Poder Legislativo 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 Fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (1 de abril de cada año). 
 

� Diagnóstico y estrategia de desarrollo humano, crecimiento y creación de empleos 
� Disponibilidad de financiamiento: recursos públicos y privados 
� Finanzas y deuda pública. Diagnóstico general, objetivos, estrategias y líneas de 

acción 
� Sistema financiero mexicano. Diagnóstico general, objetivos, estrategias y líneas de 

acción 
� Escenarios de crecimiento, financiamiento y finanzas públicas de mediano plazo. 
� Elaboración propuesta y discusión. 
� Publicación del PRONAFIDE 
 

 
5.2. Macroproceso: Elaboración de documentos anuales sobre política económica, 

fiscal y presupuestaria 
 
Comprende los procesos que se realizan para elaborar los documentos de política 
económica, fiscal y presupuestaria que se envían anualmente al Poder Legislativo.  
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5.2.1. Proceso: Elaboración del Documento de Comunicación al Poder Legislativo de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 42 Fracción I de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 
Comprende los subprocesos que se realizan para elaborar anualmente el Documento de 
Comunicación al Poder Legislativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 Fracción I de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (1 de abril de cada año).  
 
El presente proceso está compuesto por los siguientes subprocesos: 
 

� Revisión del diagnostico sobre el sector real, las principales variables financieras, el 
sector externo y las finanzas públicas 

� Estimación y definición de las variables del marco macroeconómico para el año 
actual y siguiente 

� Revisión del cálculo del precio de exportación del petróleo con fórmula de LFPRH 
� Integración de las estimaciones de ingresos y gasto no programable, del sector 

público, así como la definición del techo de inversión de PEMEX y PIDIREGAS de 
CFE, RFSP, déficit público y techo global de gasto programable distinto de 
inversión de PEMEX para el año actual y siguiente 

� Integración de las cuentas fiscales para el año actual y siguiente que se 
presentarán en el Proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 

� Elaboración, edición e integración del documento 
 
5.2.2. Proceso: Elaboración documento “Criterios Generales de Política Económica” 
 
Comprende los subprocesos que se realizan para elaborar anualmente el documento 
“Criterios Generales de Política Económica”, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
El presente proceso está compuesto por los siguientes subprocesos: 
 

� Diagnóstico sobre el sector real, las principales variables financieras, el sector 
externo y las finanzas públicas 

� Estimación y definición de las variables del marco macroeconómico 
� Cálculo del precio de exportación del petróleo con fórmula de LFPRH 
� Integración y elaboración de la política de ingresos, gasto, financiamiento y cambio 

estructural de acuerdo con metas del Plan Nacional de Desarrollo y Programa de 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo. 

� Integración de las estimaciones de ingresos y gasto no programable del sector 
público, así como la definición del techo de inversión de PEMEX y PIDIREGAS de 
CFE, RFSP, déficit público y techo global de gasto programable distinto de 
inversión de PEMEX 

� Integración de las cuentas fiscales para el siguiente año que se presentarán en el 
Proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación 

� Estimaciones de mediano plazo marco macroeconómico y cuentas fiscales 
� Elaboración, edición, impresión del documento para su envío al Congreso de la 

Unión. 
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5.3. Macroproceso: Sistema Integral de Información de los ingresos y gasto público 
 
Comprende los procesos que se realizan para la coordinar, operar y vigilar el Sistema 
Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público para hacer compatibles los 
requerimientos de información que deban reunir las dependencias, órganos 
desconcentrados, intermediarios financieros y las entidades paraestatales conforme a la 
legislación específica, así como vigilar la operación del SII mediante el seguimiento del 
mismo, y constituir un foro intersecretarial permanente para el intercambio de opiniones en 
materia técnica y logística de información. 

 
El presente macroproceso está compuesto por los siguientes procesos: 
 

� Administrar el funcionamiento y operación del Sistema de acuerdo con sus 
lineamientos y vigilar su cumplimiento por parte de los participantes del Sistema. 

� Realizar actividades de actualización y mejoramiento del Sistema. 
� Atender las solicitudes de los informantes y usuarios referentes a la operación del 

Sistema. 
 
 
5.4. Macroproceso: Elaboración del programa mensual original y modificado de 

finanzas públicas 
 
Comprende los procesos que se realizan para Integración de los calendarios mensuales, 
original y modificado, sobre la situación financiera del sector público, (ingreso, gasto y 
financiamiento en sus distintas clasificaciones), distinguiendo entre Gobierno Federal y 
Sector Paraestatal, con el propósito de dar seguimiento y evaluar el ejercicio del presupuesto 
a lo largo del año. 
 
5.4.1. Proceso: Programa mensual original 
 
Comprende los subprocesos que se realizan para la integración del calendario mensual 
original sobre la situación financiera del sector público, (Ingreso, gasto y financiamiento en 
sus distintas clasificaciones), distinguiendo entre Gobierno Federal y Sector Paraestatal, con 
el propósito de dar seguimiento y evaluar el ejercicio del presupuesto a lo largo del año.. 
 
El presente proceso está compuesto por los siguientes subprocesos: 
 

� Calendario mensual de ingresos presupuestarios del Gobierno Federal y entidades 
paraestatales, recaudación federal participable y participaciones (UPI) 

� Calendario mensual de gasto programable (UPCP) 
� Calendario mensual de costo financiero y financiamiento (UCP) 
� Integración de los calendarios y revisión de resultados para las finanzas públicas 
� En caso de que no sea congruente con objetivos y metas se ajusta de forma 

conjunta con otras áreas de Secretaría 
� Se pone a disposición de áreas de la Unidad y Secretaría para seguimiento del 

programa financiero del sector público, Gobierno Federal y entidades paraestatales  
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5.4.2. Procesos: Programa mensual modificado 
 
Comprende los subprocesos que se realizan para integración del calendario mensual 
modificado sobre la situación financiera del sector público, (Ingreso, gasto y financiamiento 
en sus distintas clasificaciones), distinguiendo entre Gobierno Federal y Sector Paraestatal, 
con el propósito de dar seguimiento y evaluar el ejercicio del presupuesto a lo largo del año. 
 
El presente proceso está compuesto por los siguientes subprocesos: 
 

� Información observada de las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas 
� Calendario mensual modificado de los ingresos presupuestarios del Gobierno 

Federal y entidades paraestatales, recaudación federal participable y 
participaciones (UPI) 

� Calendario mensual modificado de gasto programable  
� Calendario mensual modificado de costo financiero y financiamiento (UCP) 
� Integración de los calendarios y revisión de resultados para las finanzas públicas 
� En caso de no sea congruente con objetivos y metas se ajusta de forma conjunta 

con las áreas 
� Se pone a disposición de áreas de la Unidad y Secretaría para seguimiento del 

programa financiero del sector público, Gobierno Federal y entidades paraestatales  
   
Este proceso esta truncado por la parte de gasto programable, porque no existe información 
completa 
 
5.5. Macroproceso: Elaboración de las estadísticas oportunas de finanzas públicas 
 
Comprende los procesos que se realizan para la Integración y generación de estadísticas 
mensuales y trimestrales sobre el ingreso, gasto, balance, financiamiento y deuda del sector 
público. Revisión de congruencia entre la información del balance obtenido por ingreso-gasto 
y las necesidades de financiamiento medidas a través de endeudamiento neto del sector 
público, así como con los balances del sistema bancario y las estadísticas monetarias.  
 
El presente macroproceso está compuesto por los siguientes procesos: 
 

� Recepción de información para el Gobierno Federal (TESOFE, UPI, UCP, UCEF, 
SAT, Aduanas, Tesorerías estatales, caja SCT y Sistema Integral de Información 
de los Ingresos y Gasto Público, SII) 

� Recepción información para entidades paraestatales (SII) 
� Revisión y preparación de la información 
� Integración y generación de información del Gobierno Federal, entidades 

paraestatales, sector público presupuestario, sector público no financiero y sector 
público financiero por ingreso, gasto, balance y financiamiento en clasificaciones 
administrativa, económica, funcional, programática y otras de interés nacional 

� La información se pone a disposición de distintas áreas de la Unidad y la Secretaría 
para la elaboración de notas e informes 

� Cada trimestre la información se complementa con las necesidades de 
financiamiento derivadas de PIDIREGAS, IPAB, FARAC, bancos de desarrollo y 
fondos de fomento para medir los Requerimientos Financieros del Sector Público y 
su saldo histórico (deuda amplia del sector público)  

� Elaboración de notas metodológicas. 
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� Diseñar y operar el sistema de información de hacienda pública sobre las 
principales variables financieras y reales del sector público, a fin de proporcionar 
elementos para apoyar la toma de decisiones de las autoridades superiores 

 
5.6. Macroproceso: Seguimiento, evaluación y control de las finanzas públicas 
 
Comprende los procesos que se realizan para dar seguimiento y analizar la evolución de las 
finanzas públicas; elaborar e integrar las proyecciones fiscales para proponer alternativas a 
las autoridades superiores para la toma de decisiones y participar en los trabajos de 
programación y presupuestación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
5.6.1. Proceso: Nota mensual de finanzas públicas 
Comprende los subprocesos que se realizan para elaborar la nota con información 
observada sobre los ingresos, gastos y financiamiento del sector público y análisis de 
desviaciones respecto al programa, así como explicaciones a dichas desviaciones, que den 
elementos para la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores. 
 
El presente proceso está compuesto por los siguientes subprocesos: 
 

� Preparación cuadros comparativos respecto al programa mensual y el año anterior, 
y se analiza los principales rubros para detectar desviaciones y focos rojos. 

� Análisis y explicación de las principales desviaciones y focos rojos que pongan en 
riesgo el cumplimiento de metas y programas para el año (para ello se realizan 
consultas con distintas áreas de la Secretaría o directamente con las dependencias 
y entidades paraestatales) 

� Preparación nota explicando la evolución de los ingresos, gastos y balances del 
sector público, Gobierno Federal y entidades paraestatales para conocimiento y 
toma de decisiones de autoridades superiores 

 
 
5.6.2. Proceso: Revisión del cierre de finanzas públicas 
 
Comprende los subprocesos que se realizan para la revisar las cifras anuales aprobadas del 
presupuesto con información observada y cambios en los supuestos macroeconómicos, así 
como elaborar e integrar las proyecciones fiscales del cierre del ejercicio con el fin de 
informar y apoyar la toma de decisiones de las autoridades superiores.  
 
5.6.3. Proceso: Ingresos excedentes, su distribución y cierre anual del ejercicio 
 
Comprende los procesos que se realizan para la determinación de los ingresos excedentes 
con base en los calendarios de ingresos y las cifras observadas, así como su asignación de 
acuerdo con lo que establece la LFPRH y su reglamento, en colaboración con la UPI y la 
UPCP.  
 
El presente proceso está compuesto por los siguientes subprocesos: 
 

� Determinación de los ingresos excedentes y su asignación de acuerdo con la 
LFPRH y su reglamento (en colaboración con la UPI y UPCP) 

� Estimaciones de ingreso y gasto de las entidades paraestatales enero-noviembre 
observado y diciembre proyectado 
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� Estimación de ingresos, costo financiero, participaciones y Adefas del Gobierno 
Federal enero-noviembre observado y diciembre estimado 

�  Determinación del gasto programable pagado en diciembre por la TESOFE para 
cumplir con meta de balance público de acuerdo con lo señalado en LFPRH y la 
Ley de Ingresos de la Federación para el año 

 
 
5.6.4. Proceso: Cierre anual de finanzas públicas 
 
Comprende los procesos que se realizan para la revisión de cifras del presupuesto con 
información observada y cambios en los supuestos macroeconómicos, para la toma de 
decisiones de autoridades superiores. 
 
El presente proceso está compuesto por los siguientes subprocesos: 
 

� Seguimiento sobre las principales variables del sector real, financieras, el sector 
externo y las finanzas públicas 

� Revisión y definición de las variables del marco macroeconómico para el año actual 
� Revisión del cálculo del precio de exportación del petróleo, plataforma de 

exportación y producción de petróleo 
� Revisión de los ingresos, gastos y financiamiento de las entidades paraestatales 

esperados para el cierre del ejercicio 
� Revisión de las presiones de gasto autorizadas y por autorizar 
� Integración de las estimaciones de ingresos y gasto no programable, del sector 

público, y techo global de gasto programable distinto de inversión de PEMEX para 
el año actual a fin de cumplir con metas de balance público y RFSP. 

� Integración de las cuentas fiscales para el año actual y siguiente que se 
presentarán en el Proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 

� Elaboración e integración de documento para la toma decisiones de las autoridades 
superiores 

 
Estos trabajos se realizan de manera conjunta con otras áreas de la Secretaría (UPI, UPCP, 
UCP y DGPyP’s). 
 
5.7. Macroproceso: Rendición de cuentas 
 
Comprende los procesos que se realizan para la elaboración, integración, edición y envío de 
informes que se presentan al H. Congreso de la Unión sobre las estadísticas de finanzas y 
deuda pública, de acuerdo con lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y/o la Ley de Ingresos de la Federación vigentes. 
 
5.7.1. Proceso: Informe mensual al Congreso sobre las Finanzas Públicas y Deuda 

Pública 
 
Comprende los subprocesos que se realizan para la elaboración, integración, edición envío 
del informe enviado al H. Congreso de la Unión mensualmente sobre las estadísticas de 
finanzas públicas, las participaciones y aportaciones federales para entidades federativas y 
municipios y la deuda pública, de acuerdo con lo señalado en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y/o la Ley de Ingresos de la Federación vigentes.  
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El presente proceso está compuesto por los siguientes subprocesos: 
 

� Elaboración e integración de cuadros de finanzas públicas y deuda pública para el 
Congreso y bases de datos para divulgación en página Web de la Secretaría 

� Elaboración e integración de boletín de prensa 
� Envío del Informe mensual al Congreso 
� Divulgación de la información y boletín de prensa en la pagina Web de la Secretaría 

 
5.7.2. Proceso: Informe Trimestral al Congreso sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
 
Comprende los subprocesos que se realizan para la elaboración, integración, edición y envío 
del informe al H. Congreso de la Unión trimestralmente con información sobre los ingresos 
obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica 
y las finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo señalado en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, así como en la Ley de Ingresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de 
Egresos vigentes. 
 
El presente proceso está compuesto por los siguientes subprocesos: 
 

� Elaboración del apartado sobre la situación económica 
� Elaboración e integración del apartado sobre las finanzas públicas, sus anexos y 

apéndice estadístico 
� Integración del apartado sobre la deuda pública, sus anexos y apéndice estadístico 
� Elaboración e integración de boletín de prensa 
� Envío del Informe trimestral al Congreso 
� Divulgación de la información enviada en la página Web de la Secretaría y boletín 

de prensa.  
 
5.7.3. Proceso: “Panorama Económico y Resultados de Finanzas Públicas” de la 

Cuenta de la Hacienda Pública 
 
Comprende los subprocesos que se realizan para la validación de los resultados de finanzas 
públicas que se presentan en el apartado de Resultados de Finanzas Públicas y elaboración 
de la sección Panorama Económico de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, vinculando 
los resultados con el programa económico para el año y las estrategias de mediano plazo 
que establece el PRONAFIDE. 
 
El presente proceso está compuesto por los siguientes subprocesos: 
 

� Validar los resultados de finanzas públicas de los apartados de Panorama 
Económico y Resultados de Finanzas Públicas de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal. 

 
� Elaboración de la sección Panorama Económico de la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal 
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5.7.4. Proceso: Divulgación de las estadísticas de las finanzas públicas 
 
Comprende los siguientes subprocesos: 

 
� Divulgación de información en sitio Web de la Secretaria y atender requerimientos 

de información del INEG, BANXICO y organismos internacionales (mensual)  
� Divulgación de cuadros y series sobre los ingresos, gastos y deuda del sector 

público; notas metodológicas y calendario de publicación. . 
� Elaboración y envío de información mensual sobre las estadísticas de finanzas 

públicas y deuda pública para usuarios específicos.  
� Atención a consultas del público en general sobre las estadísticas oportunas de 

finanzas y deuda pública que se publican en Internet 
 
6. Áreas en las que se realizan transacciones que dan origen a registros  
 
Se han identificado las siguientes áreas que realizan transacciones de interés del Sistema de 
Planeación Hacendaria. 

� Unidad de Política de Ingresos/SSI 
� Unidad de Política y Control Presupuestal/SSE 
� Unidad de Inversiones/SSE 
� Unidad de Crédito Público de la SHCP 
� Unidad de Coordinación con Entidades Federativas UCEF 
� Tesorería de la Federación (TESOFE) 
� Dependencias y entidades paraestatales 

 
7. Información que requiere el Sistema. 
 
La principal información que requiere el Sistema de Planeamiento Hacendario para elaborar 
los productos a su cargo, a nivel agregado, es la siguiente:  
  

� Presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado y pagado del 
ingreso, gasto y financiamiento en sus distintas clasificaciones: económica-objeto 
de gasto, funcional-programática, institucional-sectorial, anual y mensual del 
ejercicio, así como de ejercicios anteriores, para Gobierno federal y entidades 
paraestatales.  

� Estados financieros, reporte de sumas y saldos, así como movimientos de activos y 
pasivos por dependencia, entidad paraestatal y consolidada. 

� Ingreso, gasto, financiamiento y estados financieros conforme a los reportes 
establecidos en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas por entidad. 

� Información de los sectores real, financiero y externo y otras variables relevantes 
sobre ventas y producción de empresas públicas. 

  
La información desagregada por dependencia y entidad que debe suministrarla, es la 
siguiente: 
 
TESOFE 
 

� Póliza de Ingresos Ley (Mensual) 
� Ingresos ajenos. 
� Resúmenes de operaciones de caja  
� Gasto Programable. 
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� Adefas pagadas 
� Reintegros y rectificaciones 
� CLC pagos presupuestarios. 
� CLC pagos ajenos. 
� Reporte de Acuerdos de Ministración. 
� Gasto ajeno. 
� Reporte de derechos, productos y aprovechamientos de la Comisión Nacional de l 

Agua 
� Ingresos presupuestarios y ajenos recaudados por la TESOFE (diario y mensual) 
� Gastos presupuestarios y ajenos pagados por la TESOFE (diario y mensual) 
� Saldos de Activos Financieros del Gobierno Federal (diario y mensual) 
� Saldos de la cuenta general y activos financieros del Gobierno Federal. 
� Fondos Financieros del Gobierno Federal. 
� Flujo de Fondos del Gobierno Federal. 
� Serie histórica del Flujo de Fondos. 

 
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS 
 

� Ingresos presupuestarios del Gobierno Federal  
� Recaudación Federal Participable.  

 
SAT – IMPUESTOS INTERNOS  
 

� Estado Analítico de la Recaudación 
� Contribuciones federales por administración local de recaudación. 
� Contribuciones federales de PEMEX 
� Estado Analítico de la Recaudación (incluye impuestos federales) 
� Estado Analítico de la Recaudación (incluye impuestos al comercio exterior) 

 
SAT-ADUANAS  
 

� Resumen de operaciones de caja (Aduanas) 
� Póliza de ingresos y egresos por Aduana. 

 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (CAJA RECAUDADORA) 
 

� Resumen de operaciones de caja  
� Pólizas de ingresos y egresos.  

 
TESORERÍAS ESTATALES  
 

� Resumen de operaciones de caja 
� Póliza de ingresos y egreso  

 
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS  
 

� Participaciones pagadas por fondo y por entidad federativa  
 
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO  
 

� Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal. 
� Financiamiento y amortización de la deuda  
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RAMOS, DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS  
 

� Gasto programable por ramo y órgano desconcentrado  
 

RAMOS Y DEPENDENCIAS  
 

� Presupuesto de efectivo. Original, modificado y ejercido. 
� Remuneraciones y percepciones 
� Ayudas, subsidios y transferencias 
� Acuerdos de Ministración. 
� Gasto ejercido por categorías programáticas 
� Convenios de descentralización y de reasignación. 

 
SECTOR PARAESTATAL  
 

� Flujo de Efectivo (Presupuesto Original, Modificado y Ejercido) 
� Saldos y movimientos de deuda interna y externa 
� Saldos de sus activos financieros disponibles 
� Indicadores sobre ventas y producción 
� Precios y tarifas públicos 

 
 
8. Puntos de integración con el SIDAFF 
 

PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Programa Nacional de 
Financiamiento para el Desarrollo 
2008 - 2012 

Escenarios fiscales de 
mediano plazo 

SSE 
SSI 
TESOFE 

Documento Relativo al 
Cumplimiento de las Disposiciones 
Contenidas en el Artículo 42 
Fracción I de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

Escenario fiscal anual 
(montos de los ingresos 
gastos y financiamiento y 
sus componentes)  

Congreso de la 
Unión 
SSE 
SSH 
 

Criterios Generales de Política 
Económica 

Datos sobre ingresos, 
gasto neto y 
requerimientos financieros 
del ejercicio que se 
presupuesta 

Congreso de la 
Unión 
SSI 
SSE 
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IV. SISTEMA DE PRESUPUESTO 
 
El Sistema de Presupuesto puede ser definido como el conjunto de principios, leyes, 
instituciones, normas, procesos y procedimientos que intervienen o se utilizan en las fases 
de programación y presupuestación, aprobación, ejercicio y seguimiento y evaluación de la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 
 
En el Sistema, se identifican los siguientes dos subsistemas que: 
 

� Ingresos 
� Egresos 

 
La preparación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
debe ser realizada en forma simultánea y ambos se formulan sobre las bases definidas por 
el Sistema de Planeación y, en especial, tomando en consideración los objetivos previstos en 
el Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de los egresos el Presupuesto basado en 
Resultados, utilizando la técnica del presupuesto por programas, posibilita vincular los 
resultados previstos en el Plan de Desarrollo, con la producción pública expresada en dicho 
Presupuesto y dicha producción con los recursos reales y financieros requeridos 
 
Por último, ambos Subsistemas deben coadyuvar al cumplimiento de la norma del equilibrio 
presupuestario y de los principios de responsabilidad hacendaria. 
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IV.A SUBSISTEMA DE INGRESOS 
 
1. Aspectos conceptuales 
 
1.1 Definición del Subsistema 
 
El Subsistema de Ingresos puede ser definido como el conjunto de principios, leyes, 
instituciones, normas, procesos y procedimientos que intervienen o se utilizan en las fases 
de programación y presupuestación, aprobación, ejercicio y seguimiento y evaluación de la 
Ley de Ingresos. 
 
1.2 Características básicas del Subsistema 
 
La Ley de Ingresos de la Federación es el instrumento mediante el cual el Poder Legislativo 
aprueba los recursos anuales (ingresos más financiamiento neto) que percibe el Gobierno 
Federal para financiar las políticas, objetivos, estrategias y metas anuales establecidas por el 
Subsistema de Planeación y expresadas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 
Para los fines de este documento, se entiende por ingresos a todos aquellos que percibirá la 
Federación cualquiera sea su fuente, que sean distintos a los originados en operaciones de 
crédito público y siempre que estén identificados en la Ley de Ingresos de la Federación. 
 
 
2. Marco legal 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
� Ley de Ingresos de la Federación 
� Directrices, lineamientos y Oficios producidos por la Subsecretaría de Ingresos 
� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
� Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
� Ley del Servicio de Administración Tributaria y su Reglamento 
� Leyes fiscales federales y Código Fiscal de la Federación 

 
 
3. Principales instrumentos 
 

� Clasificador de Ingresos por Rubro 
 

El Clasificador de los Ingresos por Rubros permite el registro analítico de las 
transacciones de ingresos, constituyéndose, por consiguiente, en clasificador básico o 
primario del sistema de clasificaciones. 

 
Este clasificador es el principal instrumento del componente Ingresos del Sistema de 
Presupuesto. Mediante el mismo, los ingresos se clasifican por concepto, de acuerdo 
con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, en impuestos, contribuciones 
a la seguridad social e ingresos no tributarios. El clasificador de los ingresos por rubros 
se desagrega en niveles inferiores que permiten identificar el concepto específico que 
origina el ingreso. 
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� Clasificador Económico de los Ingresos 
 

Desde el punto de vista económico, los recursos se clasifican según sean ingresos 
corrientes o ingresos de capital. 

 
Los ingresos corrientes incluyen las entradas de dinero que no suponen 
contraprestación efectiva como los impuestos y las transferencias recibidas; y otros 
conceptos tales como derechos, aprovechamientos, contribuciones y productos. 

 
Los ingresos de capital se originan en la venta de activos, las transferencias recibidas 
de otros agentes destinadas a financiar gastos de capital, la venta de participaciones 
accionarias en empresas y la recuperación de préstamos. 

 
4. Principales macroprocesos, procesos y subprocesos 
 
El Subsistema de Ingresos del Sistema de presupuesto está conformado por los siguientes 
macroprocesos y procesos: 
 

� Diseño de la política de ingresos. 
• Elaboración de estudios de política de ingresos 
• Elaboración de estrategias y propuestas de política tributaria 
• Diseño de políticas y propuestas en materia de Ingresos Fiscales 
• Estímulos fiscales 
• Elaboración del Marco Jurídico 
 

� Elaboración de la Iniciativa de la Ley de Ingresos 
• Elaboración y análisis de estudios económicos en materia de derechos, 

aprovechamientos y productos 
• Elaboración de Estimaciones de Ingresos 
• Fijación, registro y consulta en materia de precios y tarifas 
 

� Preparación y aprobación del calendario de ingresos 
• Elaboración de la calendarización de ingresos 
 

� Evaluación del ejercicio de los ingresos 
• Elaboración de estadísticas e informes sobre ingresos 
• Determinación de ingresos excedentes 
• Determinación de la Recaudación Federal Participable 

 
4.1 Macroproceso: Diseño de la política de ingresos 
 
Este macroproceso consiste básicamente en diseñar y formular propuestas de política de 
ingresos en el marco de la Política Fiscal. 
 
4.1.1 Proceso: Elaboración de estudios de política de ingresos 
 
Este proceso tiene por objetivo fundamental la elaboración de estudios de política de 
ingresos en coordinación con las administraciones generales, adscritas al Servicio de 
Administración Tributaria y con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal 
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4.1.1.1 Subproceso: Evaluación de los impactos recaudatorios de la política de 

ingresos 
 
Este subproceso comprende básicamente la elaboración de estudios económicos para 
evaluar los impactos recaudatorios de las propuestas de modificación a la política fiscal o a 
iniciativas de leyes, reglamentos y decretos en materia fiscal. Asimismo, prevé plantear 
alternativas de propuestas e iniciativas congruentes con la política económica general. 
 
El titular de la Unidad de Política de Ingresos (UPI) integra un documento conceptual de: 
 

a) Las propuestas de reforma en materia fiscal, de coordinación fiscal y de estímulos 
fiscales formuladas por las Dependencias y Entidades de la APF o diversos grupos 
de sectores sociales 

b) Las iniciativas de leyes, reglamentos y decretos formuladas por el Poder Legislativo, 
otras unidades administrativas de la SHCP, el SAT y del sector privado y académico. 

 
El titular de la UPI analiza, evalúa y valida los estudios económicos que sustentan las 
propuestas de reforma del paquete fiscal o las iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y 
otras disposiciones de carácter fiscal. 
 
El titular de la Unidad Legislativa Tributaria (ULT) debe emitir opinión jurídica respecto de las 
propuestas de reforma fiscal o iniciativas de ley en materia fiscal, que soportan los estudios 
económicos elaborados por la UPI. 
 
El SAT a través de sus áreas administrativas emitirá opinión respecto de las implicaciones de 
carácter administrativo de las propuestas de reforma o iniciativas de Ley planteadas. 
 
El documento final del anteproyecto de decreto de Estímulos Fiscales deberá ser revisado y 
concensuado con áreas del SAT y la ULT respecto a la parte operativa y jurídica. 
 
4.1.1.2 Subproceso: Elaboración del presupuestos de gastos fiscales 
 
Este subproceso consiste esencialmente en elaborar los estudios correspondientes e 
integrar el Presupuesto de Gastos Fiscales del Sistema Tributario para determinar la 
viabilidad económica de las propuestas o iniciativas 
 
La Subsecretaría de Ingresos es responsable de coordinar la elaboración e integración de 
los gastos fiscales del Sistema Tributario. La UPI participa en la valuación económica y la 
ULT en el aspecto jurídico. 
 
Es responsabilidad del Subsecretario de Ingresos entregar el Presupuesto de Gastos 
Fiscales a las instancias correspondientes del H. Congreso de la Unión. 
 
Previamente, el Director General Adjunto de Política de Ingresos y el Titular de la UPI deben 
de validar el Presupuesto de Gastos Fiscales. 
 
En la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de cada año, se establece la 
obligación de la SHCP de publicar en su página Web y entregar a las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, al Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito 
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Público de la Cámara de Senadores antes del 30 de junio de cada año, el Presupuesto de 
Gastos Fiscales. 
 
4.1.1.3 Subproceso: Elaboración de estudios de competitividad tributaria 
 
Este subproceso consiste básicamente en realizar estudios de competitividad en materia 
tributaria para determinar el nivel de competitividad del sistema tributario mexicano y diseñar 
estrategias 
 
El jefe de la Unidad de Política de Ingresos requiere, analiza y evalúa los estudios 
económicos de competitividad fiscal en materia de tasas, bases imponibles y tratamientos 
preferenciales de impuestos para ubicar al país dentro de la situación internacional y 
presentar los resultados a autoridades superiores. 
 
La Dirección General Adjunta de Estudios de Política de Ingresos revisa y dirige la 
realización de los estudios económicos de competitividad fiscal en materia de tasas, bases 
imponibles y tratamientos preferenciales de impuestos. 
 
4.1.1.4 Subproceso: Elaboración de estudios de evasión y elusión tributaria 
 
El subproceso está fundamentalmente orientado a efectuar estudios de evasión y elusión de 
los impuestos para evitar prácticas fraudulentas, a fin de mejorar la equidad del sistema 
tributario. 
 
El titular de la UPI analiza y evalúa los estudios económicos de evasión y elusión fiscales, 
para coadyuvar en la toma de decisiones de la política tributaria y en la mejora del diseño de 
la política impositiva nacional. 
 
Las Direcciones de Política Tributaría "A" y "B", recopilan y analizan información de variables 
en materia de evasión y elusión fiscales, para formar bases de datos y elaborar modelos 
económico-fiscales. 
 
Es responsabilidad del titular de la UPI, como parte de la política tributara, revisar y validar 
los resultados y observaciones obtenidos en los estudios realizados de evasión y elusión 
fiscales e implementar las medidas correctivas que se requieran. 
 
4.1.1.5 Subproceso: Elaboración del estudio ingreso-gasto y estudios de incidencia 

tributaria 
 
Este subproceso consta de la elaboración del estudio ingreso-gasto que se establece 
anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación, de estudios fiscales y de la incidencia 
impositiva en el país, así como participar en el desarrollo y evaluación de propuestas en 
materia fiscal. 
 
La Ley de Ingresos de la Federación establece que, con el propósito de coadyuvar a conocer 
los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con 
base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias 
su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y 
servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales. 
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La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y 
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado 
en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo del ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 

Este subproceso es responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Análisis Económico 
y Estadística de Ingresos, adscrita a la UPI, sólo en lo que corresponde a la incidencia 
impositiva, el análisis de la incidencia del gasto público es realizada por la Subsecretaría de 
Egresos, por lo que el Subsecretario de Ingresos solicita la elaboración del estudio de 
"Incidencia del Gasto Público", al Subsecretario de Egresos, a fin de elaborar el estudio de 
Ingreso-Gasto. 
 

La Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos solicita a la 
Dirección de Análisis Económico de los Ingresos, el estudio ingreso-gasto a que se refiere la 
Ley de Ingresos de la Federación y, en su caso, la evaluación y desarrollo de propuestas en 
materia fiscal, mediante la elaboración de estudios fiscales y de la incidencia impositiva. 
 

La Dirección de Análisis Económico de lngresos desarrolla los modelos de simulación que se 
utilizan para la elaboración del estudio ingreso-gasto y de los distintos estudios en materia 
fiscal, y en su caso, para el análisis de las propuestas en materia impositiva. 
 
La Dirección de Análisis Económico de Ingresos incorpora el análisis desarrollado por la 
Subsecretaría de Egresos y se envía el estudio a la Dirección General Adjunta de Análisis 
Económico y Estadística de Ingresos, para sus comentarios. Posteriormente al titular de la 
UPI, si recibe recomendaciones debe incorporarlas y someterlo nuevamente a revisión, 
hasta llegar al Subsecretario de Ingresos y el Secretario de Hacienda, quien lo presenta al 
Congreso, ya que el estudio ingreso-gasto debe ser enviado al H. Congreso de la Unión y 
publicado en la página Web SHCP. 
 

Por otro lado, los reportes de los análisis de la incidencia de propuestas de reforma fiscal son 
revisados a nivel jerárquico superior para la toma de decisiones de política fiscal. 
 

4.1.1.6 Subproceso: Actualización de factores y tablas del ISR 
 

Corresponde en este punto, básicamente, la actualización y cálculo de cantidades, tarifas y 
tablas contenidas en la legislación fiscal para su incorporación a la Resolución Miscelánea 
Fiscal, conforme a los ordenamientos fiscales vigentes. 
 
Es responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Estudios de Política de Ingresos los 
procedimientos de actualización de las cantidades, tarifas, y tablas prevista por el CFF y la 
LISR. 
 
Es responsabilidad de la UPI enviar para su publicación en el DOF, la actualización por 
inflación de las cantidades, tarifas y tablas previstas por el CFF y la LISR, con objeto de 
cumplir con la legislación fiscal. 
 
4.1.1.7 Subproceso: Elaboración del anteproyecto del Decreto de Estímulos Fiscales 
 
Este subproceso consiste en revisar supuestos y fundamento legal para el otorgamiento del 
estimulo fiscal; recopilar información, evaluar el impacto de la afectación económica y 
establecer los beneficios fiscales ó facilidades administrativas a otorgar 



MÉXICO                                                                                Subsistema de Ingresos 

Página 58 

 
La Dirección General Adjunta de Estudios de Política de Ingresos, elabora el anteproyecto de 
Decreto, con el objeto de condonar o eximir, total o parcialmente el pago de las 
contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades, 
cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de un lugar o región 
del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una 
actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos. 
 
Asimismo, el titular de la UPI supervisa los estudios para elaborar el anteproyecto de Decreto 
de Estímulos Fiscales, establece las facilidades fiscales a aplicar y define las características 
del grupo o región a las que les aplicará. 
 
Si el anteproyecto de Decreto de Estímulo Fiscal es procedente económicamente, el titular 
de la ULT aprueba jurídicamente su contenido y las áreas operativas del SAT deben aprobar 
su operatividad. 
 
4.1.1.8 Subproceso: Actualización de información de contribuyentes que consolidan 
 
Este subproceso consiste fundamentalmente en actualizar la base de datos de las 
sociedades controladoras y sociedades controladas, que fueron autorizadas para consolidar 
su resultado fiscal, desde el inicio del régimen y hasta el ejercicio de que se trate, así como 
el status de cada sociedad. 
 
El Titular de la Unidad de Política de Ingresos, instruye al Titular de la Dirección de Análisis y 
Evaluación Técnico Contable, a fin de que actualice la base de datos de empresas que 
consolidan. 
 
El Titular de la Dirección de Apoyo Técnico Contable solicita a la Administración Central 
Jurídica de Grandes Contribuyentes del SAT, la base de datos vigente de las sociedades 
controladoras y sociedades controladas, por el ejercicio que se trate, a fin de cuantificar los 
grupos que consolidan. 
 
4.1.1.9 Subproceso: Depuración de información de datos económicos y fiscales 
 

Se realiza el mantenimiento y desarrollo de bases de datos fiscales que contengan 
información proveniente de las declaraciones de los contribuyentes y de bases de datos 
económicas que poseen información proveniente de fuentes externas 
 
La Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos solicita a la 
Dirección de Análisis Económico de Ingresos el desarrollo y mantenimiento de bases de 
datos fiscales que contengan información proveniente de las declaraciones de los 
contribuyentes y de base de datos económicos que contengan información proveniente de 
fuentes externas como el INEGI y Banco de México. 
 
La Dirección de Análisis Económico de los Ingresos solicita al Servicio de Administración 
Tributaria la información de las declaraciones de los contribuyentes. 
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4.1.2 Proceso: Elaboración de estrategias y propuestas de política tributaria 
 
Este proceso tiene por objetivo principal elaborar estudios de política fiscal en coordinación 
con las administraciones generales adscritas al SAT y con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 
4.1.2.1 Subproceso: Análisis de legislación fiscal internacional 
 
El titular de la Dirección General Adjunta de Tratados Internacionales (DGATI) debe realizar 
estudios en materia fiscal internacional para proporcionar el apoyo técnico fiscal internacional 
durante el proceso de negociación de los convenios fiscales internacionales. 
 
El titular de la ULT recibe propuestas para iniciar las negociaciones de Convenio 
Internacional en Materia Fiscal, tanto de países extranjeros como de las Unidades 
Administrativas del SAT, así como de otras Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal y las somete a consideración del titular de la Subsecretaría de Ingresos. 
 
El titular de la ULT, así como el DGATI y el Director de Aplicación de Tratados de Libre 
Comercio participarán de foros, eventos y reuniones nacionales e internacionales sobre 
política fiscal, aduanera y de comercio exterior en el ámbito internacional para fijar la postura 
del país. 
 
El titular de la Dirección General Adjunta de Tratados Internacionales y el titular de la 
Dirección de Aplicación de Tratados de Libre Comercio deben supervisar la preparación del 
material para la participación de la Unidad de Legislación Tributaria, en cursos o foros en 
materia de su competencia. 
 
Los asistentes a las reuniones y foros deben formular la propuesta sobre la postura del país 
en relación con los temas tratados, misma que someterá a consideración del Subsecretario 
de Ingresos. 
 
El titular de la Unidad de Legislación Tributaria, debe participar con el SAT en los diversos 
grupos de trabajo, para lograr la adecuada interpretación y aplicación de la legislación fiscal, 
aduanera y de comercio exterior. 
 
El titular de la Dirección del Centro Multilateral, representará al Centro Multilateral de 
Impuestos de la OCDE en México en foros y reuniones internacionales en materia de 
tributación nacional. 
 
4.1.2.2 Subproceso: Elaboración de propuestas y convenios fiscales internacionales 
 
El titular de la Unidad de Legislación Tributaria deberá proponer para aprobación del 
Subsecretario de Ingresos, los anteproyectos de convenios de carácter internacional en 
materia fiscal, estableciendo y orientando las estrategias de negociación con otros países 
hasta su firma. 
 
Una vez elaborado el Convenio este deberá ser traducido a los diferentes idiomas 
correspondientes y recibir el visto bueno de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que inicie el proceso de firma, aprobación y 
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publicación del Convenio en el DOF. Ambas Dependencias deberán notificar la aprobación y 
la SRE deberá notificar a la SHCP, la fecha de autorización y publicación en el DOF. 
 
Este procedimiento aplica a la Unidad de Legislación Tributaria, en particular, a la Dirección 
General Adjunta de Tratados Internacionales. 
 
4.1.3 Proceso: Diseño de políticas y propuestas en materia de Ingresos Fiscales 
 
Este proceso consiste básicamente en llevar a cabo análisis y emitir opiniones sobre la 
política de ingresos fiscales así como la elaboración de anteproyectos de disposiciones 
fiscales. 
 
4.1.3.1 Subproceso: Participación en las modificaciones al régimen PEMEX 
 
El subproceso consiste en proponer modificaciones al régimen fiscal de PEMEX, así como 
evaluar el impacto recaudatorio de las mismas. Asimismo, propone, en su caso, la 
modificación de los anticipos diarios y semanales que establece la Ley de Ingresos de la 
Federación. 
 
Este subproceso es responsabilidad de la Unidad de Política de Ingresos. 
 
4.1.3.2 Subproceso: Elaboración del anteproyecto de disposiciones fiscales 
 
Corresponde a la Dirección General Adjunta de Impuestos Directos bajo la supervisión del 
titular de la UPI participar en la elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, reglas de carácter general y demás disposiciones fiscales. 
 
En la elaboración de los anteproyectos de las disposiciones fiscales, la Dirección General 
Adjunta de Análisis y Evaluación Técnico Contable en Materia Impositiva y del Sector 
Financiero podrá solicitar la opinión de las demás áreas de la Unidad de Política de Ingresos, 
de las unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos y del Servicio de 
Administración Tributaria y de los sectores de contribuyentes. 
 
Cuando este procedimiento se refiera a una nota, se entenderá que la nota contiene un 
anteproyecto de disposición fiscal o una opinión sobre un anteproyecto. 
 
4.1.3.3 Subproceso: Análisis de propuestas de política de ingresos fiscales 
 
Es competencia de la Dirección General Adjunta de Impuestos Directos bajo la supervisión 
del titular de la UPI, el análisis los planteamientos y los problemas de los diversos sectores 
de contribuyentes y atender las solicitudes de información del SAT sobre los propósitos de la 
política fiscal. 
 
En el análisis y la emisión de opiniones sobre la política fiscal, la Dirección General Adjunta 
de Análisis y Evaluación Técnico Contable en Materia Impositiva y del Sector Financiero 
podrá solicitar la opinión de las demás áreas de la Unidad de Política de Ingresos, de las 
unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos y del SAT y de los sectores de 
contribuyentes. 
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4.1.4 Proceso: Estímulos fiscales 
 
Este proceso consiste, básicamente, en la formulación del Programa de Estímulos Fiscales 
en congruencia con otros apoyos financieros del Gobierno Federal, así como proponer 
criterios y montos globales de éstos, evaluando sus resultados. 
 
En el Presupuesto de Gastos Fiscales se incluyen las estimaciones de los montos que deja 
de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, 
exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, 
deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas 
leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. 
 
Las estimaciones del Presupuesto de Gastos Fiscales pretenden mostrar la pérdida 
recaudatoria que se presenta en un año, dada la política fiscal aplicable en el mismo, sin 
considerar los efectos que tal política tendría en ejercicios futuros. 
 
4.1.4.1 Subproceso: Evaluación de modificaciones a reglas generales para aplicación 

de estímulos fiscales 
 
El subproceso consiste fundamentalmente en validar económica y jurídicamente la viabilidad 
de las propuestas de modificación a las Reglas Generales para la Aplicación de Estímulos 
Fiscales de Proyectos de Inversión para la Investigación y Desarrollo de Tecnología o para la 
Producción Cinematográfica Nacional 
 
La Subdirección de Enlace de la UPI evalúa las propuestas de modificación de Reglas 
Generales para la aplicación de estímulos fiscales, bajo la supervisión del titular de la UPI y 
el apoyo de la ULT. 
 
4.1.4.2 Subproceso: Evaluación de proyectos y contribuyentes para asignación de 

estímulos fiscales 
 
En este subproceso corresponde llevar a cabo la evaluación de las solicitudes de los 
Contribuyentes aportantes y los proyectos de inversión para la asignación de Estímulos 
Fiscales para investigación y desarrollo tecnológico o producción cinematográfica nacional 
La subdirección de Enlace de la UPI es responsable de analizar y evaluar las solicitudes de 
asignación de Estímulos Fiscales, bajo la supervisión del titular de la UPI, el consenso del 
Comité Interinstitucional y el apoyo jurídico de la ULT, para su posterior publicación en el 
DOF 
 
4.1.5 Proceso: Elaboración del Marco Jurídico 
 
Corresponde en este proceso la elaboración y presentación de anteproyectos de iniciativas 
de leyes, reglamentos, reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal y aduanero, 
a fin de cumplir con las políticas públicas establecidas por el Gobierno Federal y los 
compromisos derivados de los convenios en la materia y de los Tratados de Libre Comercio 
suscritos por México. 
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4.1.5.1 Subproceso: Elaboración de anteproyecto/proyecto de leyes fiscal, aduanera y 
comercio exterior 

 

La ULT debe analizar, evaluar y elaborar anteproyectos de iniciativas de Ley, proyectos de 
reforma, decretos y reglas de carácter general en materia fiscal y aduanera. 
 
El presente procedimiento será de aplicación en las Direcciones Generales Adjuntas de 
Legislación y Estudios Tributarios, de Legislación Aduanera y Comercio Exterior, de 
Legislación de Derechos, Productos y Aprovechamientos, y de Tratados Internacionales 
 

Es responsabilidad de la ULT a través de sus Direcciones Generales Adjuntas, de acuerdo al 
ámbito de su competencia, elaborar y presentar para aprobación superior los anteproyectos 
de iniciativas de ley con las propuestas de modificaciones a la legislación fiscal y aduanera 
que se presenten con el fin de adecuar la legislación impositiva a la realidad económica del 
país para satisfacer las necesidades de interés público; así como analizar, estudiar y 
formular las propuestas de reformas, adiciones o derogaciones a la legislación tributaria y 
aduanera, a fin de determinar si técnica, y jurídicamente proceden a fin de incluirse en el 
paquete fiscal que se envía al Congreso de la Unión y a fin de otorgar mayor seguridad y 
certeza jurídica a los contribuyentes, permitiendo que las propuestas de modificación a la 
legislación fiscal y aduanera se simplifique y combatir así la evasión y elusión fiscales. 
 
Asimismo, es responsabilidad de la ULT, presentar, para aprobación superior, los proyectos 
de Decretos Presidenciales y Acuerdos Secretariales que le sean encomendados, para 
instrumentar medidas que permitan facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y 
aduaneras a los contribuyentes, así como para otorgar subsidios o estímulos fiscales a cierto 
sector de contribuyentes; y será el responsable de que las mencionadas normas se elaboren 
con estricto apego al marco jurídico tributario. También deberá elaborar y presentar para 
aprobación superior los anteproyectos de reglas generales en materia fiscal, aduanera, de 
comercio exterior, de interpretación y aplicación de tratados de libre comercio, de productos 
y aprovechamiento, y de política tributaria internacional; considerando las propuestas 
presentadas por los sectores, grupos sociales, autoridades fiscales, dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
 
4.1.5.2 Subproceso: Emisión de opinión sobre aplicación fiscal y aduanera de las 

iniciativas 
 
Corresponde en este punto la emisión de opinión sobre la implicancia fiscal y aduanera de 
iniciativas de leyes presentadas. Deberán realizar este cometido las respectivas Direcciones 
Generales Adjuntas de Legislación y Estudios Tributarios, de Legislación Aduanera y 
Comercio Exterior, y de Legislación de Derechos, Productos y Aprovechamientos bajo la 
supervisión de la Unidad de Legislación Tributaria 
 
4.1.5.3 Subproceso: Participación en negociaciones de Acuerdos, Convenios y 

Tratados Internacionales 
 

Mediante este proceso se deben establecer las bases teóricas, procedimentales y 
metodológicas para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de 
Comercio Exterior. 
 
La Dirección de Aplicación de Tratados de Libre Comercio es responsable de éste 
subproceso, bajo la supervisión de la Dirección General Adjunta de Legislación Aduanera y 
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Comercio Exterior y la Unidad de Legislación Tributaria. Se coordina la participación de otras 
áreas administrativas de la SSI, del SAT y dependencias de la APF. 
 
4.2 Macroproceso: Elaboración de la Iniciativa de la Ley de Ingresos 
 

La elaboración de la Iniciativa de la Ley de Ingresos implica la identificación y el 
pormenorizado análisis de cada uno de los conceptos que constituirán los recursos públicos 
para el período fiscal así como de las medidas aplicadas para su obtención, las políticas 
tributarias a ser aplicadas en el ejercicio, los gastos fiscales previstos (regímenes especiales 
y estímulos) y la propuesta de endeudamiento neto para la Federación. 
 

Como consecuencia de ello, para la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos se 
requiere primordialmente: 
 

� Conocimiento de las distintas fuentes del presupuesto público, tales como 
impuestos, derechos, ingresos por productos, aprovechamientos, ingresos de 
organismos y empresas, derechos por extracción de petróleo y otros hidrocarburos, 
rentas de la propiedad del Estado Federal, aportaciones de la seguridad social, 
transferencias recibidas, ingresos derivados del financiamiento, etc. 

� Información histórica desagregada sobre la evolución de la elasticidad producto y la 
elasticidad precios de los ingresos públicos de la economía mexicana. 

� Las políticas que se prevé adoptar en materia de ingresos públicos, como pueden 
ser las modificaciones legales que afecten las alícuotas, las bases imponibles, las 
tasas, las tarifas, los aprovechamientos o la imposición de nuevos tributos. 

 

La estimación de ingresos del Sector Público es realizada por la Unidad de Política de 
Ingresos (UPI) de la SSI sobre la base de la información macroeconómica aportada por la 
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública (UPEHP) de la SHCP. 
 

La estimación se realizará sobre los parámetros fijados por el Subsistema de Planeación en 
los documentos que definen el marco macroeconómico en que se elaborará el presupuesto 
explicitando, además, las hipótesis sobre las variables que se consideran para la estimación. 
 
La SSI y las dependencias y entidades explicitarán en sus proyecciones la metodología de 
cálculo y las variables base utilizadas. 
 
Simultáneamente la UPI formula los criterios y montos globales de los estímulos fiscales por 
áreas y sectores de la actividad económica que serán incorporados a la Iniciativa de la Ley 
de Ingresos. 
 
En materia de financiamiento, la Ley de Ingresos sólo incorpora el financiamiento neto del 
ejercicio, en caso que el mismo sea positivo. En el mensaje de la Ley de Ingresos debe 
incluirse información sobre los ingresos por financiamiento, el servicio de amortizaciones de 
capital del ejercicio, el saldo y composición de la deuda y el monto de otros pasivos al 
comienzo y a la finalización del ejercicio. Asimismo incluye información sobre el impacto del 
techo del endeudamiento interno y externo solicitado, los avales y garantías que se prevé 
otorgar en el marco de las normas vigentes y las metodologías de cálculo de las 
estimaciones realizadas. 
 
El componente financiamiento neto de la Iniciativa de Ley de Ingresos es definido por la 
Unidad de Crédito Público (UCP) de la SHCP y su resultado indicará cómo se financia el 
déficit presupuestario o, en su caso, cómo se utiliza el superávit. 
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La presentación de la Iniciativa de la Ley de Ingresos contendrá como mínimo: 
 

� Exposición de motivos, en la que se explicita la política de ingresos del Ejecutivo 
Federal, antecedentes históricos y proyecciones de la evolución de los ingresos y la 
estimación de la amortización de la deuda pública durante el año; la desarrollan 
fundamentalmente la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, 
Unidad de Política de Ingresos, Unidad de Legislación Tributaria y ocasionalmente 
participa la SSE. 

 
� Proyecto de Ley de Ingresos, que contiene: 

 
• Ingresos previstos para el ejercicio programado 
• Propuesta del monto de endeudamiento neto interno y externo 
• Saldo de la deuda contingente 
• Regímenes específicos y estímulos en materia fiscal 
• En caso que estén previstos ingresos por financiamiento, deben incluirse los 

ingresos previstos por financiamiento; 
• Previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías, éstos se 

ajustarán a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
 

4.2.1 Proceso: Elaboración y análisis de estudios económicos en materia de 
derechos, aprovechamientos y productos 

 
Consiste especialmente en estudiar y emitir opinión, para aprobación del Subsecretario de 
Ingresos, sobre las asignaciones sectoriales de financiamiento de las entidades 
paraestatales en lo concerniente a derechos, aprovechamientos, productos, precios y tarifas 
y, en su caso, la autorización del programa financiero de las entidades paraestatales 
incluidas en la Ley de Ingresos de la Federación, en las materias de su competencia. 
 
4.2.1.1 Subproceso: Elaboración de estudios de impacto económico en materia de 

derechos, productos y aprovechamientos 
 
Este subproceso consiste fundamentalmente en establecer congruencia entre las normas 
jurídicas que se establezcan o se modifiquen en la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento relativas a ingresos 
por concepto de Derechos, Productos y Aprovechamientos, con las atribuciones de la UPI. 
 
El Titular de la UPI deberá consensuar las propuestas de modificación a los ordenamientos 
jurídicos con las áreas administrativas competentes de la Subsecretaría de Egresos, con la 
finalidad de que dichas propuestas guarden congruencia con las disposiciones relativas a la 
materia de gasto público. 
 
4.2.1.2 Subproceso: Integración de reformas a la Ley Federal de Derechos 
 
Este subproceso tiene por objetivo principal integrar las modificaciones, derogaciones y 
adiciones a la Ley Federal de Derechos para su actualización. Es decir actualizar y validar la 
información económica que sustenta las cuotas de los derechos contenidos en la Ley e 
integrar las diversas disposiciones jurídicas que se reforman, adicionan y derogan a la LFD 
que aprueba el H. Congreso de la Unión. 
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La Dirección de Ingresos por Derechos, Productos y Aprovechamientos verificará que se 
cumpla la hipótesis jurídica prevista en el artículo 1°, cuarto párrafo de la LFD que determina 
que las cuotas de los derechos que se establecen en este ordenamiento jurídico se 
actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda el 10%. En caso 
afirmativo, debe actualizar las cuotas de los derechos aplicando el factor de actualización 
correspondiente, en función del mes en que se hayan modificado. 
 
La Unidad de Política de Ingresos debe elaborar e integrar el anexo 19 de la resolución 
miscelánea y cursar a la ULT para su revisión y posterior publicación en el DOF como parte 
de la resolución miscelánea fiscal. 
 
Este subproceso corresponde a las Direcciones de Política de Derechos, Aprovechamientos 
y Productos y de Ingresos por Derechos, Productos y Aprovechamientos, en coordinación 
con la Unidad de Legislación Tributaria, la Dirección General Adjunta de Legislación de 
Derechos, Productos y Aprovechamientos y la Dirección de Legislación en Materia de 
Derechos, éstas dos últimas adscritas a la Unidad de Legislación Tributaria. 
 
4.2.2 Proceso: Elaboración de Estimaciones de Ingresos 
 
Consiste fundamentalmente en estudiar y analizar el comportamiento de la economía 
nacional a fin de estimar las metas de recaudación, presupuestar y evaluar el 
comportamiento de la recaudación de los ingresos de la Administración Pública Federal. 
 
4.2.2.1 Subproceso: Elaboración de estimaciones de Ingresos de dependencias y 

entidades de la APF, de las entidades de control directo y de PEMEX por DPA. 
 
Corresponde en este punto elaborar estimaciones de ingreso de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal Centralizada, de las Entidades de Control 
Directo y de Petróleos Mexicanos por derechos, productos y aprovechamientos 
 
El objetivo básico es hacer la determinación de las estimaciones de ingreso de las 
dependencias y entidades mencionadas en el párrafo anterior, teniendo en cuenta el marco 
macroeconómico realizado por la Unidad de Planeación Económica. 
 
La Dirección de Ingresos por Derechos, Productos y Aprovechamientos, realizará y validará 
las estimaciones de ingresos por derechos, productos y aprovechamientos de las 
dependencias de la APF Centralizada. Adicionalmente. La Dirección de Ingresos por 
Derechos, Productos y Aprovechamientos, verifica los lineamientos para la estimación de los 
ingresos por concepto de derechos, productos y aprovechamientos de la APF Centralizada 
conforme al Decreto de la Ley de Ingresos de la Federación publicado en el DOF, para 
efectos de establecer relaciones de congruencia entre las cifras previamente estimadas y las 
publicadas en dicho decreto, con lo cual se integra una base de datos de los ingresos 
estimados definitivos. 
 
La Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas y la Dirección General de Política de 
Ingresos Petroleros, deberán coordinar los trabajos de estimación de ingresos de las 
entidades de control directo y de PEMEX respectivamente, que se incluyen el proyecto de 
Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio. 
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Las entidades de control directo de la Administración Pública Federal, deberán elaborar y 
presentar a la Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas, su estimación de ingresos 
para el ejercicio fiscal de que se trate y proporcionar la información que sustente dicha 
estimación. 
 
La Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas, la Dirección de Política de Derechos, 
Aprovechamientos y Productos y la Dirección General de Política de Ingresos Petroleros una 
vez aprobado y publicado el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal en el DOF, deberán ajustar la estimación de la recaudación a la aprobada por el H. 
Congreso de la Unión. 
 
4.2.2.2 Subproceso: Estimación de ingresos petroleros 
 
El subproceso consta en realizar las estimaciones de los ingresos derivados de la actividad 
petrolera con el fin de contar con las proyecciones que se incluirán en la iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación que anualmente envía el Ejecutivo Federal a la consideración de 
la H. Cámara de Diputados. 
 
La Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos, solicita a 
PEMEX la información necesaria para elaborar las estimaciones de los Ingresos del 
Gobierno Federal procedentes de la actividad petrolera. La Unidad de Planeación Económica 
de la Hacienda Pública proporciona el marco macroeconómico para la realización de las 
proyecciones. 
 
Este subproceso es responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Análisis Económico 
y Estadística de Ingresos, adscrita a la UPI. 
 
4.2.2.3 Subproceso: Estimación de ingresos tributarios no petroleros 
 
Este subproceso consiste en realizar las estimaciones de los ingresos tributarios no 
petroleros, con el fin de contar con las estimaciones que se incluirán en la iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación que anualmente envía el Ejecutivo Federal a la consideración 
de la H. Cámara de Diputados. 
 
Este procedimiento aplica a la Dirección General Adjunta de Análisis Económico y 
Estadística de Ingresos adscrita a la UPI. 
 
Se deben estimar las metas de recaudación, presupuestar y evaluar el comportamiento de la 
recaudación, de los ingresos de la APF centralizada y de los estímulos fiscales, en relación 
con los programas a correspondientes. 
 
Para ello, se consideran series mensuales de los impuestos y el marco macroeconómico que 
proporciona la UPEHP. Con estos elementos se desarrollan modelos estadísticos, 
econométricos y de simulación que se utilizan para estimar los ingresos tributarios no 
petroleros. 
 
Además, de ser el caso, se incorpora el efecto en la recaudación de las modificaciones 
propuestas a las leyes fiscales. 
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4.2.2.4 Subproceso: Estimación de Ingresos no Tributarios (Derechos, Productos y 
Aprovechamientos) 

 
Corresponde a la elaboración de la estimación referente a los ingresos no tributarios - 
productos y aprovechamientos en la apertura de la Ley de Ingresos -. 
 
Deberá analizar la información relacionada con las estimaciones de los ingresos no 
tributarios e incorporar, previa revisión, la estimación elaborada por la Dirección de Política 
de Derechos, Aprovechamientos y Productos, adscrita a la UPI. 
 
Deberá realizar la consolidación de los Ingresos del Gobierno Federal, provenientes de las 
estimaciones de los Ingresos Petroleros, no Petroleros, las provenientes de los Derechos, 
Productos y Aprovechamientos y por último, sobre las estimaciones de los organismos y 
empresas sujetos a control presupuestarios directo. 
 
Este subproceso es responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Análisis Económico 
y Estadística de Ingresos, adscrita a la UPI. 
 
4.2.3 Proceso: Fijación, registro y consulta en materia de precios y tarifas 
 
En líneas generales consiste en proponer el establecimiento, la modificación y las bases 
para fijar, registrar, controlar y supervisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; así como resolver las 
consultas que formulen éstas, sobre los derechos relacionados con servicios que prestan o 
con los bienes del dominio público cuyo uso o aprovechamiento esté dentro de la esfera de 
su competencia 
 
4.2.3.1 Subproceso: Determinación de la relación de bienes sujetos a fijación de 

precios 
 
Este subproceso tiene por principal objetivo determinar aquellos bienes y servicios 
proporcionados por las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que 
debido a sus características específicas, se justifique que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público fije sus precios y tarifas, atendiendo a los lineamientos de la política 
económica, o bien a la petición por parte de la entidad y/o Coordinadora Sectorial. 
 
La Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas elaborará la propuesta de los bienes y 
servicios cuyos precios y/o tarifas deban ser fijados o no por la Secretaría conforme a su 
competencia y la presentará para aprobación superior; o bien, analizará la viabilidad de la 
propuesta que presente, para estos fines, la Dependencia Coordinadora de Sector y/o la 
entidad paraestatal de la Administración Pública Federal. 
 
Para determinar los bienes y servicios cuyos precios y tarifas deban ser fijados o no por la 
Secretaría, la Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas revisará y analizará el sustento, 
la viabilidad de la propuesta y su congruencia con la política de precios y tarifas, 
considerando el impacto en las finanzas de la entidad; o bien, coordinará y solicitará el 
sustento a la Dependencia Coordinadora de Sector y/o a la entidad paraestatal. Los bienes y 
servicios cuyos precios y/o tarifas deban ser fijados o no por la Secretaría se establecerán 
mediante alguna disposición jurídica, la cual será sometida por la Dirección General Adjunta 
de Precios y Tarifas para aprobación superior. 
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En caso de que se apruebe la propuesta de los bienes y servicios cuyos precios y/o tarifas 
deban ser fijados o no por la Secretaría, la Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas 
solicitará a la Procuraduría Fiscal de la Federación la formalización de la disposición jurídica 
y dará seguimiento a la misma para comunicarlo a quienes corresponda. 
 
4.2.3.2 Subproceso: Establecimiento de precios de bienes y servicios 
 
Corresponde a la formulación de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios de 
las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, en congruencia con la 
política hacendaria, económica y social del país, para contribuir al saneamiento financiero de 
las entidades y determinar precios y tarifas competitivos. 
 
Las propuestas de política tarifaria y de modificación de los precios y/o tarifas de los bienes y 
servicios que comercializan y prestan las entidades paraestatales de la APF, pueden ser 
elaboradas por las propias entidades paraestatales, por la Dependencia Coordinadora de 
Sector y por la SHCP. Las entidades de la APF Paraestatal presentan junto con la propuesta, 
su estudio justificativo. 
 
La entidad paraestatal de la APF presenta directamente o, en su caso, a través de su 
Dependencia Coordinadora de Sector, la propuesta de precios y/o tarifas de los bienes y 
servicios que comercializa o presta para análisis y autorización de la SHCP. En caso de que 
la SHCP elabore la propuesta tarifaria, se considera la opinión de la entidad paraestatal, de 
la Dependencia Coordinadora de Sector y de la Secretaría de Economía, en cumplimiento a 
lo establecido en la Ley Orgánica de la APF. 
 
Las propuestas de dependencias y entidades de la APF pueden ser recibidas para pasar por 
alguno de los siguientes métodos de fijación de precio y/o tarifa: 
 

� Estudio de costos; 
� Modificación en base al índice inflacionario; 
� Estudios de referenciales de cuotas o precios; 
� Políticas económicas (estratégicas). 

La Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas, presenta para aprobación superior las 
autorizaciones de los precios y/o tarifas de los bienes y servicios de la entidad paraestatal, 
conforme a la competencia de la Secretaría, escuchando la opinión de la Secretaría de 
Economía y con la participación de la Dependencia que corresponda. 
 
Es la Unidad de Legislación Tributaria quien invita a las Dependencias de la Administración 
Pública Federal a que preparen y envíen sus propuestas para fijación de precios y tarifas de 
sus productos y aprovechamientos. 
 
Las Dependencias de la APF, por Ley de Ingresos deben presentar a la SSI sus propuestas 
para poder determinar las cuotas que cobrarán por sus productos y aprovechamientos. La 
ULT valida la parte legal de la propuesta y remite la propuesta a la UPI para que la Dirección 
General Adjunta de Derechos, Productos y Aprovechamiento valide en la parte económica. 
Dicho análisis se realiza, con base al Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de 
Derechos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Ingresos Federales, 
el Reglamento Interior o cualquier materia jurídica que haga referencia al producto o 
aprovechamiento. 
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4.2.3.3 Subproceso: Emisión de opinión jurídica en materia de Derechos y 
Aprovechamientos 

 
Este punto consiste en analizar las solicitudes y emitir opinión respecto del alcance jurídico 
de las autorizaciones para fijar o modificar el cobro de Productos y Aprovechamientos 
 
La Dirección General Adjunta de Legislación de Derechos, Productos y Aprovechamientos, 
bajo la supervisión de la ULT y el apoyo de otras unidades administrativas de la SHCP y 
dependencias de la Administración Pública Federal, emitirá opinión respecto al alcance 
jurídico de las autorizaciones para fijar o modificar el cobro de productos y aprovechamientos 
 
4.3 Macroproceso: Preparación y aprobación del calendario de ingresos 
 
Este macroproceso tiene por objetivo la elaboración del calendario mensual de la estimación 
contenida en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación. 
 
4.3.1 Proceso: Elaboración de la calendarización de ingresos 
 
Este proceso responde al mandato de la legislación vigente que establece que los ingresos 
previstos por LIF para el ejercicio fiscal deberán ser calendarizados en forma mensual por el 
Ejecutivo Federal y publicados en el DOF. La calendarización mensual, que realiza la Unidad 
de Política de Ingresos de la SSI, tiene como propósito establecer un flujo de ingresos 
ordenado a lo largo del año. 
 
4.3.1.1 Subproceso: Elaboración del Calendario Mensual de Ingresos 
 
El sexto párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece 
que la SHCP “publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de 
ingresos derivados de la Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la 
publicación de dicha Ley.” 
 
Para realizar el calendario mensual se utilizan modelos econométricos y de series de tiempo 
que sirvan de apoyo para su calendarización. Asimismo, se utiliza la información de la 
recaudación mensual de años anteriores. 
 
Por otro lado, se solicita a la Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas el calendario 
mensual de la estimación de ingresos de la CFE, LyFC, IMSS e ISSSTE. 
 
Adicionalmente, se solicita a la Dirección de Política de Derechos, Aprovechamientos y 
Productos el calendario correspondiente a la estimación de los derechos y 
aprovechamientos. 
 
Complementariamente, se realiza la estimación de los ingresos de caja del Gobierno Federal 
por conceptos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en forma global, 
mensuales y por día del flujo de efectivo, de forma tal que esto permita programar las 
erogaciones del Gobierno Federal. Se realizan las estimaciones diarias de los ingresos del 
mes en curso y del siguiente, considerando la recaudación de años anteriores para plazos 
similares y la estimación global (mensual total). 
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Se debe tomar como base la información que envía TESOFE, misma que se incorpora en un 
archivo histórico que sirve de fundamento para determinar la estacionalidad y estimar como 
se distribuirían los ingresos respecto a los periodos subsecuentes. Se debe elaborar una 
distribución mensual por rubros (tributarios, no tributarios, intereses, etc.), considerando la 
información histórica recabada por los envíos diarios de TESOFE y la estimación global; la 
forma de realizar el cálculo es similar a la estimación de ingresos diarios. Los resultados son 
entregados a la Dirección de Estadística de Ingresos del Gobierno Federal. 
 
Este subproceso es responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Análisis Económico 
y Estadística de Ingresos, adscrita a la UPI. 
 
4.3.1.2 Subproceso: Integración del calendario mensual de ingresos 
 
Corresponde este subproceso a la elaboración del Calendario Mensual de Ingresos (totales) 
del Gobierno Federal, integrando las estimaciones de Ingresos Petroleros, Ingresos no 
Petroleros, Ingresos no Tributarios e Ingresos de Caja del Gobierno Federal 
respectivamente, presentando dichas estimaciones de manera mensual. 
La Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos solicita la 
estimación del calendario de ingresos a las direcciones correspondientes, de la siguiente 
manera: 
 

� A la Dirección de Estadística de los Ingresos, los Ingresos Petroleros 
� A la Dirección de Análisis Económicos de los Ingresos, los Ingresos No Petroleros 
� A la Dirección de Política de Derechos, Productos y Aprovechamiento, los Ingresos 

No Tributarios 
� A la Dirección de Estadística de los Ingresos, los Ingresos de Caja del Poder 

Ejecutivo 
 
Se deben calendarizar los ingresos obtenidos por todo concepto: Impuestos, Contribuciones 
de mejoras, Derechos, Productos, Contribuciones no comprendidas pendientes de 
liquidación o de pago, Productos y Aprovechamientos. 
 
Se distribuye el ingreso anual de forma mensual conforme a un modelo econométrico. 
Se toman en cuenta ejercicios anteriores para estimar conforme a la realidad observada 
anteriormente. 
 
Con estas informaciones la UPI consolida el calendario mensual de ingresos de la 
Administración Centralizada. Una vez aprobado el mismo, en conjunto con la SSE se emite 
el calendario mensual de egresos. 
 
4.4 Macroproceso: Evaluación del ejercicio de los ingresos 
 
Este macroproceso tiene como principal objetivo evaluar el comportamiento de los ingresos 
del Gobierno Federal mediante la realización de estadísticas de ingreso, la determinación de 
los Ingresos Excedentes y la Recaudación Federal Participable y en su caso, realizar los 
ajustes a las políticas de ingreso que correspondan según los criterios de las autoridades de 
acuerdo a las pautas macroeconómicas y las políticas fiscales del gobierno. 
 
Este subproceso es responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Análisis Económico 
y Estadística de Ingresos, adscrita a la UPI. 
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4.4.1 Proceso: Elaboración de estadísticas e informes sobre ingresos 
 
Es competencia de la Unidad de Política de Ingresos la elaboración de las estadísticas y 
análisis sobre los ingresos del Sector Público Federal, así como la elaboración de los 
reportes para los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública. 
 
4.4.1.1 Subproceso: Actualización del catálogo de claves de recaudación 
 
Tiene por principal finalidad actualizar en el Sistema para la Integración de la Recaudación, 
las claves y conceptos de recaudación de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación y 
las modificaciones a los distintos ordenamientos de la Ley, que proporciona el SAT. 
 
Este procedimiento lo desempeñan fundamentalmente la Dirección General Adjunta de 
Análisis Económico y Estadística de Ingresos y a la Dirección de Estadística de Ingresos del 
Gobierno Federal. 
 
La Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos, instruye el 
mantenimiento del catálogo de claves para la recaudación en el Sistema para la Integración 
de la Recaudación. 
 
La Dirección de Estadística de Ingresos del Gobierno Federal, debe verificar y actualizar las 
fracciones de ley a nivel inciso y sub inciso, así como las claves de cómputo y las formas de 
pago que fueron modificadas, en la Lista de Cuentas del Sistema Integral de Recaudación. 
 
4.4.1.2 Subproceso: Elaboración de estadísticas de ingresos de actividad petrolera 
 
Tiene por finalidad principal, proporcionar elementos de análisis y evaluación sobre los 
ingresos procedentes de la actividad petrolera. 
 
Este procedimiento le corresponde a la Dirección General Adjunta de Análisis Económico y 
Estadística de Ingresos y a la Dirección de Estadística de Ingresos. 
 
La Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos solicita a 
PEMEX, la información relacionada con los ingresos que obtiene derivados de su actividad, 
además de utilizar información proporcionada por el Sistema Integral de Información (SIS) 
 
La Dirección de Estadística de Ingresos debe elaborar una base de datos con la Estadística 
de Ingresos de PEMEX para consultas posteriores y acumulación de datos históricos. 
 
4.4.1.3 Subproceso: Elaboración de estadísticas de ingresos en general 
 
Consiste en el desarrollo de las acciones para integrar los cuadros estadísticos que 
muestran la recaudación por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos federales, 
con el fin de analizar la evolución de los Ingresos del Gobierno Federal. 
 
Este procedimiento es responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Análisis 
Económico y Estadística de Ingresos y de la Dirección de Estadística de Ingresos del 
Gobierno Federal. 
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La Dirección General Adjunta de Análisis Económico recibe del SAT la información sobre los 
ingresos captados conforme a los rubros y formatos de la Ley de Ingresos de la Federación. 
Esta información es procesada para elaborar diversos cuadros estadísticos que muestren la 
evolución de los ingresos del Gobierno Federal. 
 
Con esta información se elaboran reportes para los niveles jerárquicos superiores y los 
distintos reportes que por Ley deben enviarse al H. Congreso de la Unión. 
 
4.4.1.4 Subproceso: Elaboración de reportes sobre la situación económica, las 

finanzas públicas y deuda pública 
 
Este subproceso consiste principalmente en integrar en forma trimestral la información y 
análisis sobre los ingresos del Sector Público para informar al H. Congreso de la Unión. 
 
Le compete a la Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos 
y a la Dirección de Evaluación de los Ingresos del Sector Público. 
 
La Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos solicita al 
SAT la información de los ingresos del Sector Público que se incluye en los reportes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en cumplimiento con lo 
establecido en la Ley de Servicio de Administración Tributaria, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Ingresos de la Federación. 
 
La Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos envía la 
información correspondiente a la SSI y al SAT, a la Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública para su inclusión en los informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 
 
Los estudios e informes enumerados a continuación se incluyen dentro de las actividades 
contenidas de este subproceso: 
 

� Los Estudios sobre efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos 
de la población, con información proporcionada por el SAT (Art. 25 de la LIF) 

� Informes de Evaluación de Desempeño en Materia Recaudatoria, con información 
proporcionada por el SAT (Art. 23 de la LIF) 

� Informe mensual de análisis, evaluación y seguimiento de los ingresos propios 
obtenidos por las entidades de control directo y por PEMEX (comparando los 
ingresos observados con respecto a los estimados en la LIF, señalando las 
variaciones y explicaciones correspondientes); este punto se lleva a cabo con 
información proporcionada por las entidades de control directo correspondientes. 

 
4.4.2 Proceso: Determinación de ingresos excedentes 
 
Este proceso corresponde a la determinación de los ingresos excedentes obtenidos sobre a 
aquellos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación, así como su clasificación en 
alguna de las categorías señaladas en la mencionada Ley de acuerdo a la estructuración de 
ingresos establecida en la misma. 
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4.4.2.1 Subproceso: Cálculo de ingresos excedentes 
 
La Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos, adscrita a la 
UPI, clasifica los ingresos del Sector Público de acuerdo con lo establecido en la LIF y en el 
artículo 19 de la LFPRH. Esta clasificación se realiza tanto para las cifras contenidas en el 
artículo primero de la LIF como para los ingresos observados, sin realizar las 
compensaciones y descuentos que la misma LFPRH establece. 
 
Esta clasificación de los ingresos se envía a la Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública, para que continúe el proceso de determinación de los ingresos 
excedentes que la misma LFPRH establece. 
 
4.4.2.2 Subproceso: Registro del control de gestión-solicitud de dictámenes o 

validaciones de ingresos excedentes 
 
Este subproceso refiere al registro de toda la documentación que entra y sale de la 
Subsecretaría de Ingresos, en especial los Dictámenes de Ingresos Excedentes. 
 
Le compete el Registro de Control de Gestión a todas las áreas de las Unidades de Política 
de Ingresos y Legislación Tributaria. 
 
Todos los documentos que son turnados deberán ser descargados por medio del sistema, 
digitalizando el documento de respuesta. 
 
Tratándose de solicitudes de emisión de dictámenes o validación de ingresos excedentes de 
las dependencias, así como el registro de ingresos de los órganos constitucionalmente 
autónomos, el registro se llevará únicamente por medio del sistema MODIN. 
 
Para el caso de solicitudes de dictamen o acuses de recibo de ingresos excedentes de las 
entidades de la Administración Pública Federal, el registro se llevará únicamente a través del 
sistema MINEX. 
 
4.4.2.3 Subproceso: Dictamen de solicitud de ingresos excedentes 
 

El objetivo principal de este subproceso consiste en la determinación de los ingresos 
excedentes que obtienen las Dependencias, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos 
del ejercicio vigente. 
 

Le compete a las Direcciones de Política de Derechos, Aprovechamientos y Productos y de 
Ingresos por Derechos, Productos y Aprovechamientos. 
 
Se deberá considerar el OFICIO por el que se establecen los procedimientos para el 
dictamen, notificación o la constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos 
durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
así como por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos 
publicado en DOF oportunamente. 
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4.4.2.4 Subproceso: Validación de notificación de ingresos con destino específico o 
excepcionales 

 
Corresponde este subproceso a la determinación de la procedencia de las notificaciones de 
ingresos con destino específico o de carácter excepcional de las dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada 
 
Le compete a las Direcciones de Política de Derechos, Aprovechamientos y Productos y de 
Ingresos por Derechos, Productos y Aprovechamientos. 
 
Se deberá considerar el oficio por el que se establecen los procedimientos para el dictamen, 
notificación o la constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el 
ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 
por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos publicado 
en DOF oportunamente. 
 
4.4.2.5 Subproceso: Emisión de constancia de ingresos excedentes 
 
Este procedimiento tiene por objetivo principal proponer proyectos de constancia de registro 
de ingresos obtenidos durante el ejercicio, por los Poderes Legislativo y Judicial y los 
Órganos Constitucionalmente Autónomos 
 
Es competencia de las Direcciones de Política de Derechos, Aprovechamientos y Productos 
y de Ingresos por Derechos, Productos y Aprovechamientos. 
 
Se deberá considerar el oficio por el que se establecen los procedimientos para el dictamen, 
notificación o la constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el 
ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 
por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos publicado 
en DOF oportunamente. 
 
4.4.3 Proceso: Determinación de la Recaudación Federal Participable 
 
Este proceso consiste en la estimación, cálculo y elaboración de estadísticas de la 
recaudación federal participable y del pago de participaciones a las entidades federativas y a 
los municipios. 
 
4.4.3.1 Subproceso: Estimación de recaudación y pago de participaciones 
 
Este punto abarca la realización de las estimaciones de la recaudación federal participable y 
de las participaciones a las entidades federativas y a los municipios. 
 
Este procedimiento es competencia de la Dirección General Adjunta de Análisis Económico y 
Estadística de Ingresos y de la Dirección de Evaluación de los Ingresos del Sector Público. 
 
La Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos envía a la 
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, a la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas, a la Unidad de Política y Control Presupuestario y las incluye en las 
iniciativas de Ley de Ingresos de la Federación. 
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4.4.3.2 Subproceso: Cálculo de la recaudación federal participable 
 
Consiste en desarrollar las actividades necesarias para la integración de la recaudación 
federal participable con el fin de disponer de información que permita realizar el cálculo de 
las participaciones a pagar a las entidades federativas y a los municipios, en los términos 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
Es competencia de la Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de 
Ingresos y de la Dirección de Evaluación de los Ingresos del Sector Público 
 
La Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de Ingresos debe enviar 
mensualmente a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la Recaudación 
Federal Participable que sirve de base para la determinación de las participaciones a pagar a 
las entidades federativas. 
 
4.4.3.3 Subproceso: Elaboración de estadística de participaciones 
 
Tiene por objetivo fundamental desarrollar las actividades necesarias para la integración de 
las estadísticas sobre el pago de participaciones a las entidades federativas y los municipios 
 
Es competencia de la Dirección General Adjunta de Análisis Económico y Estadística de 
Ingresos y de la Dirección de Evaluación de los Ingresos del Sector Público 
 
 
5. Áreas en las que se realizan transacciones que dan origen a registros 
 
En relación al Componente Ingresos del Subsistema de Presupuesto las áreas que realizan 
transacciones que son registradas en el SIDAFF son: 
 

� Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 
� Unidad de Política de Ingresos de la SSI 
� Unidad de Crédito Público de la SHCP 
� SAT 
� Oficialías Mayores o unidades equivalentes de dependencias y entidades 
� TESOFE 

 
 
6. Información del SIDAFF que requiere el Subsistema 
 

� Ejercicio de los ingresos clasificados por rubro 
� Ejercicio de los ingresos por clasificación económica 
� Ejercicio de los ingresos por clasificación administrativa 

 
 
7. Información que requiere el Subsistema y que no proviene del SIDAFF  
 

� Proyecciones de Ingresos 
� Estimaciones de las políticas de ingresos 
� Proyecciones de ingresos por petróleo 
� Estímulos fiscales 
� Anteproyecto de Ley de Ingresos 
� Anteproyecto calendario de ingresos 
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� Ingresos Excedentes 
� Recaudación Federal Participable 
� Estadísticas de Participaciones de Ingresos 
� Gasto tributario 

 
 
8. Puntos de Integración con el SIDAFF 
 

PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Elaboración de la Iniciativa de la 
Ley de Ingresos 

Proyecto de ley Poder Legislativo 

Aprobación de la Ley de Ingresos Ley de Ingresos SAT - Oficialías 
Mayores (recursos 
propios) 

Preparación y aprobación del 
Calendario de Ingresos 

Calendario aprobado SAT - Oficialías 
Mayores (recursos 
propios) 
TESOFE 
SSE 

 
 
9. Recomendaciones de reformas a normas y procesos del Subsistema 
 
Implementar el Clasificador Presupuestario de Ingresos por Rubro 
 
El Clasificador de los Ingresos por Rubros permite el registro analítico de las transacciones 
de ingresos, constituyéndose, por consiguiente, en clasificador básico o primario del sistema 
de clasificaciones. 
 
Este clasificador es el principal instrumento del componente Ingresos del Sistema de 
Presupuesto. Mediante el mismo, los ingresos se clasifican por concepto, de acuerdo con lo 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, en impuestos, contribuciones a la 
seguridad social e ingresos no tributarios. El clasificador de los ingresos por rubros se 
desagrega en niveles inferiores que permiten identificar el concepto específico que origina el 
ingreso. 
 
Implementar el Clasificador Económico de Ingresos 
 
Desde el punto de vista económico, los recursos se clasifican según sean ingresos corrientes 
e ingresos de capital. 
 
Estos dos clasificadores son los que permiten interrelacionar automáticamente los ingresos 
con las cuentas contables del Sistema de Contabilidad Gubernamental, distinguiendo si se 
trata de cuentas que originan resultados positivos o disminuciones de activos. 
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IV.B. SUBSISTEMA DE EGRESOS 
 
1. Aspectos conceptuales 
 
1.1 Definición del Subsistema 
 
El Subsistema de Egresos puede ser definido como el conjunto de principios, leyes, 
instituciones, normas, procesos y procedimientos que intervienen o se utilizan en las fases 
de programación y presupuestación, aprobación, ejercicio y seguimiento y evaluación del 
Presupuesto de Egresos. 
 
1.2 Características básicas del Subsistema 
 
El concepto de egresos que se utiliza en este documento esta equiparado al que la 
legislación vigente asigna al concepto de “gasto neto total”. La normativa vigente establece el 
gasto neto total es la totalidad de egresos incluidas en el Presupuesto de Egresos, los cuales 
no consideran en el mismo los egresos que corresponden a las amortizaciones de la deuda 
pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad de registro. 
 
Las autorizaciones para gastar son aprobadas anualmente por la Cámara de Diputados y 
puestas a disposición de los ejecutores del gasto mediante el Decreto de Presupuesto de 
Egresos. 
 
Este Decreto es consistente con la Ley de Ingresos y se caracteriza por: 
 

� Ser un instrumento de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas y 
programas del Gobierno, en el marco de las pautas definidas anualmente por el 
Subsistema de Planeación. 

 
� Asegurar que su ejercicio se realizará en un marco de equilibrio presupuestario y la 

disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso de la 
Unión. 

 
� Impulsar la vigencia de la gestión para resultados, estableciendo que los ejecutores 

del gasto son responsables de cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y 
objetivos previstos en el presupuesto y, por tanto, contribuir al logro de los 
resultados previstos. 

 

La adopción por el Gobierno Federal de México de un presupuesto de egresos basado en 
resultados utilizando, a la vez, la técnica del presupuesto por programas, implica no sólo una 
modificación de aspectos técnicos de dicho presupuesto, sino, básicamente un profundo 
cambio en el funcionamiento de la administración pública, pues consiste en pasar de una 
administración orientada exclusivamente a la programación de medios y su respectivo 
control de cumplimiento, a una administración orientada al cumplimiento de resultados 
contemplados en las políticas de desarrollo, con una mayor flexibilidad en el uso de los 
medios. 
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Esto requiere, básicamente: 
 
a) que los procesos de decisiones en materia de asignación, uso y control de los egresos se 

adopten, en un marco de plena transparencia, vinculando en todas las etapas del ciclo 
presupuestario, las variables físicas con las financieras; 

 
b) que se lleve a cabo, de manera progresiva, un proceso de descentralización en la 

administración de los recursos reales y financieros y de los requisitos para la tramitación y 
aprobación de calendarización de egresos y de las adecuaciones presupuestarias; 

 
c) que el sistema contable, en el marco del SIDAFF, produzca información sistemática, 

oportuna y fidedigna de la gestión financiera de las dependencias y entidades, en especial 
en lo que se refiere al gasto devengado; 

 
No es objeto de este capítulo el tratamiento del presupuesto basado en resultados, sino la 
descripción y análisis de los macroprocesos, procesos y subprocesos del Subsistema de 
Egresos que están vinculados directamente con la gestión financiera y que forman parte del 
modelo conceptual del SIDAFF. 
 
El presupuesto basado en resultados es una herramienta fundamental para vincular la 
planificación con el presupuesto, tanto al momento de su programación como de la 
evaluación de su ejecución. Pero su aplicación no será integral sino se logra que el sistema 
contable suministre información financiera que permita vincular los avances financieros con 
los avances físicos en la ejecución presupuestaria y que, por tanto, retroalimente la 
programación presupuestaria. 
 
2. Marco legal 
 
El marco legal básico del Subsistema de Presupuesto de Egresos es el siguiente: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
� Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
� Ley de Planeación 
� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
� Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
� Decreto anual del Presupuesto de Egresos de la Federación 
� Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
� Directrices, lineamientos y oficios producidos por la Subsecretaría de Egresos y por 

la Unidad de Política y Control Presupuestario 
� La implantación del SIDAFF podrá implicar modificaciones parciales del marco legal 

arriba citado, en particular, en lo que se refiere a la reglamentación de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a las Directrices, 
Lineamientos y Oficios producidos por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario 

 
3. Principales instrumentos 
 
El Subsistema del Presupuesto de Egresos se conforma por un conjunto de clasificaciones 
presupuestarias que expresan distintas formas de organización de los datos financieros de 
los egresos que se utilizan en cada una de las etapas del proceso presupuestario. 
 
Cada tipo de clasificación responde a un objetivo determinado. 
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La clasificación por objeto de gasto es una clasificación operativa que permite conocer en 
que se gasta – base del registro primario de las transacciones económicas y financieras – y, 
a su vez, permite cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el sector público y 
en su estructura se vincula con Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 
(SCIAN). Esta clasificación ordena en capítulos, conceptos, rubro y partidas, los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requieren las dependencias y entidades 
para cumplir con los programas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Las dependencias y entidades pueden desagregar las partidas en sub-partidas 
si lo consideran necesario para su mejor gestión, debiendo comunicar dicha apertura a la 
SSE. 
 
La clasificación económica mide el impacto del gasto e ingreso público en las variables 
económicas básicas (consumo e inversión) y en su estructura se vincula con el Sistema de 
Estadísticas de las Finanzas Públicas y se refleja en la clave presupuestaria bajo el concepto 
de tipo de gasto. 
 
La clasificación administrativa posibilita visualizar la responsabilidad de los ramos, 
dependencias y unidades responsables en la programación y uso de los recursos públicos. 
 
La clasificación funcional tiene como objetivo cuantificar el gasto público por las distintas 
áreas o sectores de actuación del sector público y, por tanto, sirve de base para definir 
políticas en la asignación y uso de los recursos públicos. 
 
La clasificación geográfica posibilita medir el impacto del gasto público en las distintas 
regiones del país y permite ubicar las asignaciones presupuestarias por entidad federativa y, 
en su caso, por regiones o municipios. 
 
La clasificación del gasto en programable y no programable responde a distinguir aquel 
gasto que requiere definiciones políticas para su asignación del que está predefinido por 
razones legales (p.e. servicio de la deuda pública) 
 
La clasificación por fuente de financiamiento, identifica el origen de los recursos con que se 
financia la asignación presupuestaria respectiva. 
 
La clasificación programática refleja el conjunto de categorías programáticas que expresan 
los procesos productivos que efectúan las unidades ejecutoras del gasto para alcanzar sus 
objetivos y metas, en el marco de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. En este 
sentido, la clasificación o estructura programática es una herramienta esencial del 
Presupuesto basado en Resultados, ya que permite vincular la producción pública y los 
respectivos recursos reales y financieros utilizados con los indicadores de resultados de los 
programas. 
 
Si bien, como se puede apreciar, las clasificaciones presupuestarias tienen objetivos propios, 
todas ellas se originan a partir del registro de una determinada transacción, que es objeto de 
distintos tipos de reclasificaciones según los objetivos que se pretenden alcanzar, con su 
programación, registro de ejecución, así como en el seguimiento y evaluación. 
 
Por tanto, se puede afirmar que las clasificaciones conforman un sistema integrado de 
cuentas, herramienta fundamental de un modelo conceptual de un sistema de información 
financiera integrada. 
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En el caso del Subsistema de Egresos se describe la estructura de la clave presupuestaria y 
su relación con las clasificaciones presupuestarias actualmente utilizadas 
 
La clave presupuestaria sistematiza la información del Presupuesto de Egresos de acuerdo 
con las clasificaciones administrativa, funcional-programática y económica, vincula las 
asignaciones de recursos con la planeación y el ejercicio del gasto y constituye un elemento 
básico para el registro de las asignaciones y erogaciones y de control de seguimiento y la 
evaluación del gasto público. 
 
La clave presupuestaria está integrada por una combinación de catálogos o clasificaciones y 
contiene toda la información relativa a la naturaleza y destino de los gastos. 
 
La clave presupuestaria está integrada, para cada año, por las siguientes dimensiones: 
 

� Dimensión administrativa, desagregado en ramo y unidad responsable 
� Dimensión Funcional – programática: 

• Funcional, desagregada en Grupo Funcional, Función y Subfunción. 
• Programática, desagregada en Actividades Institucionales y Programas 

Presupuestarios (programas, proyectos de inversión, programas sujetos a 
reglas de operación, actividades relevantes y otras actividades). 

� Estructura económica, desagregada en Objeto del Gasto, Tipo de Gasto y Fuente 
de Financiamiento. 

 
La clave presupuestaria vigente para el ejercicio 2009 es la siguiente: 
 

 Dimensión 
Administrativa 

Dimensión funcional-programática Dimensión 
económica 

C R UR GF F SF RG AI IPP PP OG TG FF 

Año 
del 
ejercicio 

Ramo Unidad 
responsable 

Grupo 
Funcional 

Función Sub-
función 

Reasig- 
nación 

Actividad 
Institucional 

Identificar 
Programa 
presupuse- 
tario 

Programa 
presupuse-
tario 

Objeto 
del gasto 

Tipo 
gasto 

Fuente 
de 
financia
miento 

 
 
4. Principales macroprocesos, procesos y subprocesos 
 
El Subsistema de Egresos del Sistema de Presupuesto está conformado por los siguientes 
macroprocesos y procesos: 
 

� Programación y presupuestación del PPEF 
• Programación 
• Elaboración de los anteproyectos de presupuesto de las dependencias y 

entidades 
• Formulación e integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

 
� Ejercicio del gasto 

• Integración del PEF 
• Calendarización de egresos 
• Adecuaciones presupuestarias 
• Acuerdos de Ministración de Fondos y Fondos Rotatorios 
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� Seguimiento y Evaluación 
• Seguimiento y evaluación de la ejecución 
• Control del cierre del ejercicio presupuestario 

 
En cuanto a su cobertura, no se contemplan todos los procesos del sistema presupuestario 
que ejecutan la UPCP, las DGPyP’s y las Oficialías Mayores, sino aquellos que están más 
directamente relacionados con las informaciones financieras del presupuesto y que son 
recogidas por el SIDAFF. Por tanto, no se describen los procesos vinculados con el 
presupuesto basado en resultados, en especial en lo que se refiere a la construcción y 
funcionamiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
 
Por otro lado, se incluyen, a nivel general, los procesos que en cada una de los tres 
macroprocesos que están a cargo de los ejecutores del gasto. 
 
 
4.1  Macroproceso: Programación y presupuestación del PPEF 
 
La programación y presupuestación del PEF es la etapa del proceso presupuestario, que 
implica llevar a cabo todas aquellas actividades que están dirigidas a la preparación del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para su presentación y consideración 
por la Honorable Cámara de Diputados. 
 
Su ejecución requiere lograr una adecuada compatibilización entre la necesaria 
centralización en la definición de políticas y prioridades y en la preparación del Proyecto del 
PEF, y la descentralización en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto por parte 
de las dependencias y entidades 
 
Este Macroproceso está normado por el Título II de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el Título III de su reglamento. 
 
4.1.1. Proceso: Programación 
 
Este proceso es de responsabilidad básica de la Subsecretaria de Egresos, en especial en la 
Unidad de Política y Control Presupuestario y tiene como objetivo central la definición, con 
base en el Plan Nacional de Desarrollo, en el financiamiento disponible y en los 
compromisos de gastos contraídos en ejercicios anteriores, las prioridades de la política 
presupuestaria y la asignación de los respectivos techos presupuestarios para cada uno de 
los ramos que integran el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
4.1.1.1. Subproceso: Información preliminar para la elaboración del PPEF 
 
Este subproceso constituye la primera acción a ser ejecutada en el Macroproceso de 
programación y presupuestación y se lleva a cabo, además, para cumplir con lo establecido 
en el fracción I del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacienda 
sobre envío de información preliminar a la Cámara de Diputados el día 1 de abril y se lleva a 
cabo durante el primer trimestre del año. 
 
Es de responsabilidad básica de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 
(UPEHP) dependiente de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Pública con el apoyo de la 
Unidad de Política y Control Presupuestario y consiste básicamente en lo siguiente: 
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� Estimar el monto preliminar del PPEF, con base en la estimación de escenarios de 

las finanzas públicas, lo que implica definir el monto total del gasto e ingreso 
público y sus correspondientes resultados. Esta estimación del monto del gasto 
público, incluye tanto el gasto programable como el no programable y es elaborada 
por la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública y sus datos deben 
ser incorporados en el módulo a utilizarse para la fijación posterior de los techos 
financieros. 

� Integrar los Programas Prioritarios con montos. Esta información se extrae del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior. 

 
El documento contiene los siguientes puntos: 
 

� Principales objetivos a incluirse en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del año siguiente, 

� Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año 
� Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y de sus resultados 

financieros 
� Enumeración de los programas prioritarios y sus montos 

 
A partir de este subproceso se habilita el módulo del SIDAFF de programación 
presupuestaria denominado actualmente Proceso Integral de Programación y Presupuesto 
(PIPP). 
 
4.1.1.2. Subproceso: Elaboración de la estructura programática a utilizarse en el 

siguiente ejercicio 
 
La realización de este subproceso implica la ejecución de un conjunto de actividades cuyo 
objetivo es presentar el 30 de junio de cada año, un informe a la Honorable Cámara de 
Diputados sobre los programas y proyectos incluidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación vigente. En esta etapa se presentan los programas y proyectos, utilizando la 
clave presupuestaria, con sus respectivos indicadores y metas, pero sin incluir montos 
financieros. La información base que se utiliza es la incluida en el decreto de PEF del año 
anterior. 
 
La realización de este subproceso implica, básicamente lo siguiente: 
 

� Generar la estructura programática vigente, a partir de la información contenida en 
el Decreto del PEF del año anterior e incorporarla en la primera versión de la 
misma para la formulación del Proyecto de PEF del año siguiente 

� Actualizar los catálogos de unidades responsables, lo que significa que, con base 
en el Decreto del PEF de año anterior, se efectúan ajustes al catálogo tanto a 
través de consultas que se realizan a las dependencias y entidades como del 
conocimiento de la propia UPCP. Dichos ajustes se incorporan al respectivo 
catálogo a ser utilizado para la formulación del Proyecto de PEF del año 
siguiente. 

� Actualizar los catálogos de categorías programáticas y sus relaciones válidas, lo 
que significa que con base en el Decreto del PEF de año anterior, se efectúan 
ajustes al catálogo tanto a través de consultas que se realizan a las dependencias y 
entidades como del conocimiento de la propia UPCP. Dichos ajustes se incorporan 
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al respectivo catálogo a ser utilizado para la formulación del Proyecto de PEF del 
año siguiente. 

� Revisar la Matriz de Indicadores para resultados (MIR), información que se extrae 
de Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

� Concertar estructura programática a través de acuerdos con las dependencias y 
entidades. La estructura programática acordada se incorpora al respectivo catálogo 
a ser utilizado para la formulación del Proyecto de PEF del año siguiente. 

� Preparar una primera selección de indicadores que se incluyen en el SED 
 

Con base en toda la información anterior se prepara el informe a ser presentado el 30 de 
junio a la Cámara de Diputados cuyo contenido se detalla en el subproceso siguiente. 
 

El informe a ser presentado contiene: 
 

� La estructura programática a utilizarse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para el año siguiente 

� Ejecución financiera a nivel de compromisos y gastos devengados por programas y 
proyectos al 31 de mayo 

� Ejecución física en términos de indicadores por programas y proyectos al 31 de 
mayo 

 
La UPCP es responsable de la preparación de este informe con la colaboración de la Unidad 
de Inversiones (UI). 
 
4.1.1.3. Subproceso: Integración del informe de Avances al 31 de mayo 
 
De acuerdo con la obligación prevista en la fracción III del artículo 22 del reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la UPCP prepara un informe de 
avances de proyectos y programas de inversión, indicadores de programas prioritarios y 
avances financieros al 31 de mayo. Este informe, conjuntamente con el del monto total de 
gastos y programas prioritarios y la estructura programática concertada, constituyen las tres 
informaciones básicas que recibe la Cámara de Diputados el 30 de junio, previo a la 
recepción el 8 del Septiembre del proyecto del PEF. 
 

Para ello, se realiza lo siguiente: 
 

� Generar la información. La información financiera se extrae del SIDAFF e incluye la 
ejecución a nivel de compromisos y gastos devengados al 31 de mayo y la 
información en materia de indicadores del SED, a la misma fecha. 

� Preparar el informe. Con base en la información antes mencionada se prepara el 
informe para su posterior presentación a la Honorable Cámara de Diputados. 

 
4.1.1.4. Subproceso: Registro en la cartera de inversiones 
 
Este subproceso está a cargo de la Unidad de Inversiones (UI) de la Subsecretaría de 
Egresos, cuya actividad se apoya en el Sistema de Inversión Pública (SIP) que ha 
desarrollado la UI.1 
 
Las principales actividades que se ejecutan son: 
                                                
1 Tomado de los “Lineamientos para el Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión” 
aprobados por la Unidad de Inversiones el 10 de marzo de 2008. 
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� Tramitar solicitudes para el registro en la cartera de inversiones. Las solicitudes 

ingresan en el PIPP donde se asignan un número de solicitud. Este número no 
significa que el programa o proyecto esté aprobado y cuente con clave de registro. 

� Emitir clave de registro a nuevos PPI. Una vez que la UI efectúe los análisis de 
costo-beneficio correspondientes y verifique que se encuentra entre las prioridades 
contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, aprueba el programa o proyecto y 
emite la clave de registro que se registra en el módulo Cartera de Inversión del 
PIPP y simultáneamente se le da de alta en el SIP. 

� Autorizar modificaciones a PPI. Si las modificaciones no implican cambios en los 
alcances del programa o proyectos de inversión, las dependencias y entidades 
cargan el cambio en el módulo de Cartera de Inversión del PIPP. Si las 
modificaciones implican cambios sustanciales se sigue el procedimiento similar al 
de un nuevo programa o proyecto de inversión. 

� Autorizar proyectos de contratos para la prestación de servicios 
� Autorizar PIDIREGAS 
� Emitir la normativa correspondiente para la formulación del presupuesto de egresos 

en materia de inversión 
 
4.1.1.5. Subproceso: Determinación del Presupuesto Regularizable de los Servicios 

Personales 
 
Este subproceso está normado por el artículo 33 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y por los artículos 31 a 34 del respectivo reglamento y llevado a 
cabo por la Subsecretaría de Egresos, con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Para llevar a cabo las actividades que se señalan a continuación el PIPP debe contener un 
módulo de servicios personales, que contenga, como mínimo, lo siguiente: 
 
a) Plantillas de plazas, cuya información debe ser actualizada al momento de formularse el 

presupuesto de egresos, directamente por las dependencias y entidades. Esto eliminaría 
la actual conciliación manual que se realiza de las mencionadas plantillas. 

 
b) Plantillas de personal que contiene información de todos los servidores públicos de cada 

dependencia y entidad 
 
c) Costo asociado a las plazas 
 
d) Módulo de proyecciones de políticas salariales que posibilite preparar escenarios sobre la 

incidencia financiera de las mismas 
 
Con base en la información anterior se registra y actualizan los catálogos de plantillas y 
tabuladores y se prepara el presupuesto regularizable de servicios personales que es 
incorporado en el PIPP por ramos y entidades y se preparan los componentes del Programa 
Salarial y Previsión Salarial del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. 
 
4.1.1.6. Subproceso: Contrataciones con cargo a ejercicios futuros 
 
Este subproceso se ejecuta en el marco de las disposiciones contenidas en el artículo 50 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los artículos 147 y 148 
del respectivo Reglamento 
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Las actividades que lo integran son las siguientes: 
 

� Solicitar las contrataciones por parte de las dependencias y entidades 
� Analizar las solicitudes de contrataciones para ejecución en ejercicios futuros 
� Emitir dictámenes de autorización de contratación y registrar en el módulo SIDAFF 

de compromisos para ejercicios futuros, los montos aprobados para cada uno de 
los años 

 
4.1.1.7. Subproceso: Elaboración de normas y política presupuestaria 
 

Este subproceso implica definir los niveles globales y específicos de gastos programables 
que se le asignan a las dependencias y entidades y para ello se compatibilizan las 
solicitudes de las mismas, con un conjunto de variables y políticas expresamente definidas 
en el artículo 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo 
se determinan las normas y procedimientos que se utilizarán para la elaboración de los 
anteproyectos de presupuesto. 
 

� Elaborar y comunicar techos globales de gasto 
� El techo global que se asigna a cada dependencia para los gastos programables 

debe desagregarse en lo que se asigna para Gasto Regularizable de Servicios 
Personales y el resto. Este techo se registra en el PIPP y por esta vía es puesto en 
conocimiento de las dependencias y entidades para la preparación final de sus 
anteproyectos de presupuestos 

� Determinar y comunicar techos específicos de gasto 
� Para los programas sujetos a reglas de operación y en otros casos que sean 

necesarios de acuerdo a las prioridades de las políticas se fijan techos específicos 
por tipos o conceptos de gastos a nivel de programas y proyectos. 

� Emitir normas y lineamientos para la elaboración de los Anteproyectos de 
Presupuesto. 

� Las normas, procedimientos y metodologías a ser utilizadas por las dependencias y 
entidades para elaborar sus anteproyectos de presupuesto se expresan en un 
documento que se prepara anualmente y que es denominado “Lineamientos 
Generales para el Proceso de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 
del año ….” 

 

4.1.2. Proceso: Elaboración de los anteproyectos de presupuesto de las 
dependencias y entidades 

 
Es ejecutado a nivel de las dependencias y entidades y se encuentra descrito en el proceso 
4.1.3.1 del Capítulo IX. C “Sistema de recursos financieros” (Unidades ejecutoras del gasto) 
  
4.1.3. Proceso: Formulación e integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
 
Este tercer proceso dentro del macroproceso de Programación y Presupuestación tiene por 
objetivo preparar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, para lo cual se deben efectuar en 
el PIPP todas las validaciones que contempla el Manual de Programación y Presupuesto 
vigente y preparar toda la documentación prevista en los artículos 28, 32, 33, 37 y 41 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y fracciones III, IV y V del 
artículo 58 del reglamento de dicha Ley. 
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4.1.3.1. Subproceso: Revisión al proyecto del PEF 
 
Con base en la información aportada por los anteproyectos de presupuesto de las 
dependencias y entidades y la carga de información previa realizada en el PIPP, en materia 
de egresos y las informaciones de indicadores incorporadas en el SED, se efectúan las 
siguientes validaciones a efectos de preparar la versión final del Proyecto de Egresos de la 
Federación y, además se incorpora la versión definitiva del presupuesto regularizable de 
servicios personales. 
 
Las validaciones y actividades son las siguientes: 
 

� Revisar los Programas y sus Matrices de Indicadores para Resultados 
� Revisar el cumplimiento de las reglas de validación del PPEF y cierre de carga 
� Elaborar el costo estimado del presupuesto de previsiones salariales 
� Registrar el paquete salarial en el PIPP 
� Revisar la información de Programas con presupuesto etiquetado o transversal 
� Revisar la conciliación de Programas y Proyectos de Inversión 
� Cargar ajustes al PPEF en el PIPP 

 
4.1.3.2. Subproceso: Integración del contenido del proyecto del PEF 
 
Este subproceso tiene por objetivo la preparación de toda la documentación requerida por el 
artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 58 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 

� Elaborar Proyecto de Decreto del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 

� Integrar la Exposición de Motivos del PPEF 
� Seleccionar indicadores para su incorporación al Integrar los Tomos y Anexo 

Informativo del PPEF 
� Envío a Presidencia y posterior remisión a la Honorable Cámara de Diputados 
� Publicar analíticos presupuestarios 

 
4.2. Macroproceso: Ejercicio del gasto 
 
El ejercicio del gasto, o como también se lo denomina, ejecución presupuestaria, es un 
concepto que va más allá de la aplicación de normas, metodologías y procedimientos del 
sistema presupuestario. Implica la realización de todas las acciones, por parte de las 
dependencias y entidades, para llevar a cabo los procesos de utilización de los recursos 
reales y financieros que posibilitan lograr los productos –bienes o servicios- en la cantidad y 
calidad adecuada y en el tiempo y lugar previstos, empleando la tecnología correspondiente 
al respectivo proceso productivo. 
 
En el marco de dicha concepción, el ejercicio financiero del gasto consiste en el conjunto de 
acciones administrativo financieras que se requieren para la utilización de las asignaciones 
presupuestarias y el registro contable correspondiente de los momentos del gasto. 
 
El ejercicio del gasto, desde el punto de vista estrictamente del sistema presupuestario, 
conlleva a un proceso de programación y de adopción de medidas, previas a la ejecución o 
concomitantes con ella, a fin de poner operativo al inicio del ejercicio presupuestario el 
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presupuesto aprobado y posibilitar que, durante su ejecución, se adopten las medidas 
necesarias en el momento oportuno a efectos de lograr la mayor racionalidad posible en el 
empleo de los recursos reales y financieros, tomando en cuenta el ritmo de ejecución de los 
programas y proyectos y los ajustes a la programación inicial, como consecuencia de 
situaciones no previstas. 
 
4.2.1. Proceso: Integración del PEF 
 
Este proceso significa poner en vigencia el Decreto del PEF aprobado por la Honorable 
Cámara de Diputados, con los ajustes introducidos por la misma y a nivel de partidas del 
clasificador por objeto del gasto, a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federal 
y comunicación a las dependencias y entidades (artículo 44 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). 
 
4.2.2. Proceso: Calendarización de egresos 
 
La calendarización de egresos está regulada por los artículos 61 y 61A del reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que forman parte del Título 
Tercero “De la Programación, Presupuesto y Aprobación” 
 
No obstante ello, por las razones expuestas más arriba, se considera que este proceso 
forma parte del macroproceso de ejercicio del gasto. 
 
El establecimiento de un régimen de calendarización de egresos, conjuntamente con la 
programación de la ejecución de ingresos, implica compatibilizar el ritmo óptimo de ejecución 
de programas con la disponibilidad temporal de recursos y el manejo de los restantes 
instrumentos de política económica. 
 
Para lograr este propósito es necesario, desde el punto de vista metodológico, que en la 
programación de egresos se distinga claramente la programación de compromisos (que es la 
base para la regulación y control ex ante del gasto), la programación de gastos devengados 
(que posibilita visualizar el gasto que se origina por el ritmo previsto de ejecución de los 
programas y por tanto su estacionalidad) y el pagado que es la base para la programación 
de caja. Se trata de tres momentos del gasto estrechamente relacionados, tanto en su 
programación como en su ejecución. 
 
La programación del gasto devengado, acompañada de la programación de metas, en el 
marco de un presupuesto basado en resultados, es una herramienta idónea para posibilitar 
la adopción oportuna de las medidas necesarias para atender la temporalidad en la 
ejecución de programas y proyectos y por tanto, contribuye a garantizar el cumplimiento de 
las políticas, resultados y metas previstos en el PEF. 
 
La instrumentación del SIDAFF y, en especial, la clara identificación que se tendrá de los 
momentos del gasto, distinguiendo claramente los compromisos, el gasto devengado y el 
pagado, en los términos previstos por la nueva Ley de Contabilidad, posibilitan introducir la 
revisión planteada en el actual régimen de calendarización de egresos. 
 
Las bases generales que se proponen para la instrumentación de este proceso son las 
siguientes: 
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a) Programación inicial anual, por mes, a nivel agregado de programas y proyectos de las 
dependencias y entidades, previo al inicio del ejercicio presupuestario, de carácter 
indicativo, de la calendarización de los compromisos, gastos devengados y pagos, 
acompañada de la respectiva programación física. 

b) Programación previa al inicio de cada trimestre, de la calendarización de los compromisos, 
gastos devengados y pagos, por mes a nivel de programa, proyecto, categoría de objeto 
del gasto, acompañada si corresponde de una reprogramación de la programación física. 

c) Asignación de montos calendarizados para comprometer y pagar para cada uno de los 
meses del trimestre por dependencia y entidad, a nivel de programa y proyecto. 

d) Los saldos de los montos calendarizados de cuotas de compromisos y pagos no utilizados 
al cierre de cada trimestre caducan sin excepción y deberán programarse en trimestres 
futuros, si corresponde. 

e) Los saldos de los montos calendarizados de un mes de cada trimestre pueden utilizarse 
en el mes o meses siguientes del mismo. 

f) Las adecuaciones del calendario de egresos dentro de un trimestre que sean 
compensadas entre programas y proyectos y que no originen modificaciones en la 
programación de metas serán aprobadas por la respectiva dependencia o entidad. 

g) Las adecuaciones del calendario de egresos dentro de un trimestre que sean 
compensadas entre programas y proyectos y que originen modificaciones en la 
programación de metas, o que impliquen incrementos de las cuotas asignadas serán 
aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Con el objeto de que el proceso de análisis de solicitudes de montos calendarizados y su 
respectiva aprobación se realice, compatibilizando el ritmo de ejecución de ingresos, con el 
ritmo de ejecución de egresos y, dentro de éstos últimos, las programación de compromisos 
y gastos devengados con la programación de pagos, se propone la creación del Comité de 
Calendarización, integrado por los Subsecretarios de Ingresos, de Egresos y por el Tesorero 
de la Federación y el titular de la Unidad de Crédito Público. 
 
Para la ejecución de este proceso es necesario contar, en los aspectos financieros, con 
información registrada en el módulo PIPP del SIDAFF de los egresos presupuestarios 
vigentes, por ramo y a los niveles del Decreto de PEF y del ejercicio de compromisos, gastos 
devengados y pagos suministrados por el SIDAFF. A su vez, las cuotas de compromisos y 
pagos aprobadas son registradas en el SIDAFF en el módulo correspondiente. En materia de 
información física, la información anual registrada en el SED sirve de base para el análisis de 
la respectiva calendarización y los ajustes que se produzcan se incorporan en dicho Sistema. 
 
4.2.2.1. Subproceso: Programación inicial anual 
 
Es ejecutado a nivel de las dependencias y entidades y se encuentra descrito en el 
subproceso 5.2.1.1. del Capítulo IX “Unidades ejecutoras del gasto” (Oficialías Mayores). 
 
4.2.2.2. Subproceso: Programación trimestral de los calendarios 
 
Es ejecutado a nivel de las dependencias y entidades y se encuentra descrito en el 
subproceso 5.2.1.2. del Capítulo IX. C “Sistema de recursos financieros” (Unidades 
ejecutoras del gasto). 
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4.2.2.3. Subproceso: Adecuaciones de calendario 
 
Es ejecutado a nivel de las dependencias y entidades y se encuentra descrito en el 
subproceso 5.2.1.3. del Capítulo IX “Unidades ejecutoras del gasto” (Oficialías Mayores). 
Cuando, de acuerdo a la normativa vigente, las adecuaciones deben ser aprobadas por la 
SSE y la TESOFE, se siguen los procedimientos del siguiente subproceso. 
 
4.2.2.4. Subproceso: Análisis y aprobación de las solicitudes de calendarios de 

egresos y de sus adecuaciones 
 
El análisis de las solicitudes es realizada por la DGPyP correspondiente quien produce el 
dictamen para conocimiento del Comité de Calendarización. Un elemento básico para el 
mencionado análisis es contar con información de ejecución financiera, a nivel de 
compromisos, gastos devengados y pagos, suministrada por el SIDAFF y de ejecución física 
suministrada por el SED. 
 
El Comité de Calendarización analiza y aprueba la calendarización del respectivo trimestre y 
la comunica a la DGPyP correspondiente para su registro en el módulo correspondiente del 
SIDAFF y su posterior incorporación en los sistemas propios de las dependencias y 
entidades. Asimismo se incorpora en el SED las reprogramaciones de la ejecución física, si 
las hubiere. 
 
4.2.3. Proceso: Adecuaciones presupuestarias 
 
El régimen de adecuaciones presupuestarias2 está contemplado en los artículos 57 a 60 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los artículos 92 a 102 del 
respectivo reglamento incluyen modificaciones en las estructuras funcional programática, 
administrativa y económica, así como ampliaciones y reducciones en el total del Presupuesto 
de Egresos. 
 
4.2.3.1. Subproceso: Aprobación adecuaciones presupuestarias internas en las 

dependencias internas 
 
Es ejecutado a nivel de las dependencias y entidades y se encuentra descrito en el 
subproceso 4.2.3.1 Capítulo IX. C “Sistema de recursos financieros” (Unidades ejecutoras 
del gasto). 
 
4.2.3.2. Subproceso: Preparación de solicitud de adecuaciones presupuestarias 

externas 
 
Es ejecutado a nivel de las dependencias y entidades y se encuentra descrito en el 
subproceso 4.2.3.2 Capítulo IX. C “Sistema de recursos financieros” (Unidades ejecutoras 
del gasto). 
 

                                                
2 En este documento se entiende por adecuaciones presupuestarias exclusivamente las 
modificaciones de los egresos presupuestarios previstos en el Decreto del PEF. Las modificaciones a 
la calendarización están contemplados en el proceso de “Calendarios de egresos” 
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4.2.3.3. Subproceso: Autorización de adecuaciones presupuestarias por parte de la 
SSE 

 
Este proceso implica ejecutar las siguientes actividades: 
 

� Analizar solicitudes de adecuaciones presupuestarias. En el caso de que se trate 
de adecuaciones presupuestarias de traspasos de asignaciones se debe disponer 
de información de ejecución financiera suministrada por el SIDAFF, de los saldos 
de compromisos de las partidas cedentes, desagregadas al nivel definido en el 
artículo 92 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

� Aprobar las adecuaciones presupuestarias y su registro en el SIDAFF. 
 
4.2.4. Proceso: Acuerdos de Ministración de Fondos y Fondos Rotatorios 
 
El régimen de Ministración de Fondos y de Fondos Rotatorios está regulado por el artículo 
51 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y por los artículos 81 a 
86 del respectivo reglamento. 
 
Su régimen básico de funcionamiento consiste en la entrega de fondos a las unidades 
ejecutoras sin imputación presupuestaria, en calidad de “préstamo a las mismas y la 
rendición de fondos con imputación de los gastos efectivamente realizados. 
 
4.2.4.1. Subproceso: Solicitud de los fondos y de los acuerdos de ministración 
 
Es ejecutado a nivel de las dependencias y entidades y se encuentra descrito en el 
subproceso 4.2.5.1. Capítulo IX “Unidades ejecutoras del gasto” (Oficialías Mayores) 
 
4.2.4.2. Subproceso: Autorización de Ministración y Fondos Rotatorios 
 
Las principales actividades que se ejecutan en este proceso son las siguientes: 
 

� Autorizar Acuerdos de Ministración de Fondos y Fondos Rotatorios. La autorización 
de la entrega de fondos, implica el registro contable del adelanto de fondos bajo la 
figura de “préstamo” al Oficial Mayor o su equivalente, el cual se materializa en el 
momento que la Tesorería efectúa el pago, bajo el concepto de pagos no 
presupuestarios. En el caso de los Fondos Rotatorios este registro se realiza al 
momento de la constitución inicial de cada uno de ellos. 

� Autorizar Prórroga para regularizar Acuerdos de Ministración y Fondos Rotatorios. 
La aprobación de la prórroga de rendición de fondos no genera asiento contable, ni 
salida de fondos de la Tesorería. 

� Regularización de Acuerdos de Ministración y Fondos Rotatorios. En el caso de la 
Ministración de Fondos, los ramos y dependencias emiten una CLC sin salida de 
fondos con la imputación presupuestaria correspondiente. Esto implica, a su vez, la 
reversión del asiento contable donde se registró el “préstamo” el Oficial Mayor o su 
equivalente. En el caso de los Fondos Rotatorios, la regularización implica la 
imputación presupuestaria de los gastos efectivamente realizados sustentados en 
una CLC y la entrega por Tesorería de los fondos que se reponen, equivalentes a 
los rendidos. Al cierre del ejercicio se regularizan los Fondos Rotatorios, 
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reintegrando a la Tesorería los fondos sobrantes y efectuando la reversión del 
asiento contable donde se registró el “préstamo” al Oficial Mayor o su equivalente. 

 
4.2.4.3. Subproceso: Regularización de Acuerdos de Ministración de Fondos no 

rendidos 
 
En caso de incumplimiento de las dependencias y entidades de los plazos para la 
regularización de fondos, la SSE emite una CLC especial sin egreso de fondos, afectando el 
presupuesto de la dependencia que corresponda por el monto del adeudo no regularizado 
 
4.3. Macroproceso: Seguimiento y Evaluación 
 
Este Macroproceso está normado por el Título Sexto de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y por el Título Séptimo del respectivo reglamento e implica un 
trabajo conjunto y coordinado de las Subsecretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Ingresos y de Egresos. 
 
4.3.1. Proceso: Seguimiento y evaluación de la ejecución 
 
4.3.1.1. Subproceso: Emisión de normativa y lineamientos 
 
Previo al inicio del ejercicio presupuestario se dictan las normas y lineamientos para el 
seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, incluyendo la correspondiente a 
actualizaciones de los indicadores y de la MIR. Esto implica producir normas en materia de 
información de cumplimiento de metas e indicadores y lineamientos para la evaluación de los 
programas federales 
 
4.3.1.2. Subproceso: Producción de informes 
 
La fuente básica para la integración de los informes financieros trimestrales, bimestrales y 
mensuales es el SIDAFF, tanto en lo que se refiere a la ejecución de ingresos como a la de 
los gastos. La ejecución de gastos se la debe presentar a nivel de compromisos, gastos 
devengados y pagos, la que se debe comparar con el presupuesto actualizado y los 
calendarios de egresos aprobados tanto a nivel de compromisos como de pagos. Las 
informaciones de ejecución financiera deben cubrir los períodos que corresponda a los 
informes previstos en la Ley y se han de presentar a nivel acumulado y para el respectivo 
período. 
 
Esto permite medir la ejecución financiera del presupuesto, tanto en términos de grado de 
avance con relación a la programación inicial, como de los desvíos con relación a los 
calendarios aprobados 3 
 

                                                
3 Con base en la información de ejecución financiera que produzca el SIDAFF, las informaciones que, 
en materia de indicadores, se originen en el SED y las evaluaciones de programas realizadas 
directamente o a través de personas físicas o morales contratadas a tal efecto, se estará en 
condiciones de encarar la producción de los informes integrales de evaluación de desempeño, 
requisito esencial para viabilizar la programación del presupuesto basado en resultados y verificar el 
grado de cumplimiento de las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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4.3.1.3. Subproceso: Integración de información requerida por UPEHP 
 
A efectos de alimentar el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos 
administrado por la UPEHP y como insumo para los informes trimestrales que se deben 
presentar al Congreso de la Unión, se integra la información producida por el SIDAFF, la que 
es complementada con informaciones que se requieran a las dependencias y entidades. La 
información de ejecución de indicadores se extrae del SED. 
 
4.3.2. Proceso: Control del cierre del ejercicio presupuestario 
 
Con la instrumentación del SIDAFF el proceso del cierre del ejercicio presupuestario, en sus 
aspectos financieros surge automáticamente del sistema contable, con determinados y 
limitados ajustes manuales que se han de hacer al momento de efectuar dicho cierre. 
 
4.3.2.1. Subproceso: Emisión de los lineamientos para el cierre presupuestario 
 
Los lineamientos para el cierre del ejercicio presupuestario a ser producidos conjuntamente 
por la UPCP y la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) deberán contener, como 
mínimo, las siguientes disposiciones: 
 

� Definición de los ingresos a imputarse al ejercicio que finaliza. 
� Imposibilidad de comprometer y devengar gastos con posterioridad al 31 de 

diciembre 
� Tratamiento a dar a los gastos comprometidos no devengados al 31 de diciembre 
� Tratamiento a dar a los gastos devengados no pagados al 31 de diciembre y a las 

CLC emitidas 
� Tratamiento a dar a la devolución de recursos sobrantes de Fondos Rotatorios y 

Ministración de Fondos 
� Informaciones que debe suministrar la Tesorería de la Federación 
� Informaciones adicionales que deben suministrar las dependencias y entidades 

 
4.3.2.2. Subproceso: Análisis y aprobación de los compromisos no devengados al 

cierre del ejercicio presupuestario 
 
Las dependencias y entidades, con base en las normas de cierre mencionadas en el 
subproceso anterior, preparan un listado de los compromisos no devengados al 31 de 
diciembre que mantienen su vigencia en el siguiente ejercicio, el que es presentado a la 
DGPyP correspondiente, a efectos de que se tramite, si corresponde, la respectiva 
adecuación presupuestaria para su incorporación en el nuevo presupuesto 
 
5. Áreas en las que se realizan transacciones que dan origen registros  
 
Este punto tiene por objetivo presentar las áreas donde se llevan a cabo registros contables 
originados por las transacciones del sistema. 
 
Con relación al Subsistema de Egresos del Sistema de Presupuesto las siguientes áreas 
realizan transacciones que originan registros en el subsistema: 
 

� Subsecretaría de Egresos. 
� Unidad de Crédito Público - SHCP. 
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� Unidad de Coordinación con Entidades Federativas - UCEF (participaciones) 
� Oficialías Mayores o unidades equivalentes de las dependencias y entidades. 
� Responsables de programas. 

 
 
6. Información del SIDAFF que requiere el Subsistema 
 
Las informaciones básicas que el subsistema de egresos requiere del SIDAFF son las 
siguientes: 
 

� Total de egresos e ingresos 
� Marco macroeconómico 
� Programa financiero del sector público 
� Calendarización de ingresos 
� Informes de ejecución financiera de las dependencias y entidades, de acuerdo a la 

clave presupuestaria, a nivel de compromisos, gastos devengados y pagos 
� Informes de ejecución de la Ley de Ingresos por rubro 
� Excedentes de Ingresos 

 
 
7. Información que requiere el Subsistema y que no proviene del SIDAFF  
 
Las informaciones básicas que el subsistema de egresos genera o requiere de otros 
sistemas son las siguientes: 
 

� Proyecciones de egresos a nivel de dependencias y entidades 
� Programas y proyectos prioritarios 
� Proyectos de inversión aprobados y con fuente de financiamiento asegurado 
� Plantillas de plazas y tabuladores 
� Informaciones para la Exposición de Motivos 
� Monto del servicio de deuda pública 
� Programación y ejecución de indicadores de desempeño 

 
 
 
8. Puntos de Integración con el SIDAFF 
 
Los principales procesos del subsistema de egresos que generan información a ser 
registrada en el SIDAFF son los que se presentan a continuación. Un mayor detalle de 
integración se puede obtener a nivel de cada uno de los subprocesos que integra cada 
proceso. 
 

PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Actualización catálogo de estructura 
funcional- programática 

Estructura programática 
aprobada 

Oficialías Mayores 
Congreso de la 
Unión 
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Presupuestación de los gastos 
regularizables de servicios 
personales. 

Plantilla de plazas y 
tabuladores aprobadas e 
incorporadas al PPEF 

Oficialías Mayores 

Identificación y selección de los 
Proyectos y Programas de Inversión  

Proyectos de Inversión 
incorporados al PPEF 

Oficialías Mayores 
UPEHP - Congreso 
de la Unión 

Autorización de compromisos con 
cargo a ejercicios futuros  

Compromiso plurianual 
aprobado 

Oficialías Mayores 
UPEHP 
 

Elaboración de normas, política 
presupuestaria y techos financieros 

Techos financieros 
incorporados 

Oficialías Mayores 

Formulación e integración del PPEF Anteproyectos de 
presupuestos incorporados 

Oficialías Mayores 

Aprobación del Decreto de PEF Decreto aprobado Oficialías Mayores 

EJERCICIO DEL GASTO 

Integración de PEF  PEF distribuido Oficialías Mayores 

Calendarización del Presupuesto de 
Egresos 

Calendarización aprobada Oficialías Mayores 
UPEHP 

Adecuaciones presupuestarias Adecuación aprobada Oficialías Mayores 

Acuerdos de Ministración de 
Fondos y Fondos Rotatorios 

Acuerdo aprobado Oficialías Mayores 

Regularización de Acuerdos de 
Ministración de Fondos no rendidos  

CLC especial Oficialías Mayores 

 
 
9. Recomendaciones de reformas a normas y procesos del Subsistema 
 
Se presentan a continuación las principales recomendaciones que se proponen y que se 
derivan de la presentación tanto de los aspectos conceptuales como de los procesos 
descritos en los puntos anteriores 
 
9.1 Legales 
 
En caso de cambiarse la metodología de calendarización de egresos deberían introducirse 
modificaciones a los artículos 61 y 61A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y las Directrices, Lineamientos y Oficios que, en esta materia 
produzca la Subsecretaría de Egresos y por la Unidad de Política y Control Presupuestario 
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9.2 De procesos 
 

� Introducir un sistema de calendarización trimestral de la ejecución acompañada de 
la respectiva programación de la ejecución física.4 

 
� Revisar el actual proceso de cierre del ejercicio presupuestario. La existencia del 

SIDAFF produciendo información financiera de ejecución presupuestaria en forma 
integral, oportuna y sistemática (a nivel de compromisos, gastos devengados y 
pagos utilizando la clave presupuestaria) simplifica los procedimientos de cierre del 
ejercicio presupuestario. 

 
� En el marco de un presupuesto basado en resultados, es necesario otorgarle una 

mayor flexibilidad a las dependencias y entidades en la administración de sus 
presupuestos. Para ello es conveniente descentralizar y, a la vez, simplificar el 
actual régimen de adecuaciones presupuestarias. La descentralización significa 
transferir facultades de aprobación de adecuaciones presupuestarias del órgano 
rector a las dependencias y entidades. La simplificación implica establecer una 
normativa que posibilite que no se requieran la realización de adecuaciones 
presupuestarias en el caso de partidas de mínimo nivel. 

 
9.3 Otras 
 

� Establecer una vinculación automática de la clave presupuestaria con las claves 
que se utilizan en los sistemas de inversiones y de servicios personales. Esto 
permitirá lograr una efectiva vinculación entre el subsistema de egresos con los 
sistemas de inversiones y de recursos humanos en los macroprocesos de 
programación y Presupuestación, ejercicio y seguimiento y evaluación. 

 
� Desarrollar un modulo para el presupuesto regularizable de servicios personales a 

ser utilizado por las dependencias y entidades integrado automáticamente con el 
módulo PIPP del SIDAFF. De esta manera se eliminarán los actuales engorrosos 
procedimientos de conciliación manual de plantillas. 

 
� Desarrollar, en el marco del SIDAFF, un modulo de programación presupuestaria a 

ser utilizado por las dependencias y entidades que esté integrado automáticamente 
con el PIPP. Esto agilizará el proceso de elaboración de los anteproyectos de 
presupuestos de las mismas y, a la vez, integrará automáticamente el proceso de 
programación y Presupuestación del nivel central de la SSE con el de las 
instituciones. 

 

                                                
4 Para mayores detalles ver punto 4.2.2 
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V. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS FEDERALES 
 
 
1. Aspectos conceptuales 
 
El Sistema de Administración de Ingresos Federales puede ser definido como el conjunto de 
principios, leyes, instituciones, normas, procesos y procedimientos que intervienen o se 
utilizan en la determinación de los ingresos, su percepción en forma voluntaria, la 
identificación de incumplimientos, la determinaciones de créditos fiscales y el cumplimiento 
forzado del conjunto de fuentes de ingresos por contribuciones y aprovechamientos del 
Tesoro de la Federación. 
 
De acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal, las contribuciones se clasifican en impuestos, 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos; las que se definen 
de la siguiente manera: 
 

• Impuestos, son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 
previstas por la misma; 

• Aportaciones de seguridad social, son las contribuciones establecidas en ley a 
cargo de las personas obligadas por el sistema de seguridad social; 

• Contribuciones de mejoras: son las obligaciones establecidas en la ley a cargo de 
las personas físicas y morales que se benefician en forma directa por las obras 
públicas; 

• Derechos son las contribuciones establecidas por ley por el uso o aprovechamiento 
de los bienes del dominio público de la Nación, como así también por recibir 
servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto 
cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados 
cuando éste último caso se traten de contraprestaciones que no se encuentran 
establecidos en la Ley Federal de Derechos. 

• Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y las indemnizaciones: son 
accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. 

 
Los aprovechamientos son los ingresos que recibe el Estado por sus funciones de derecho 
público distintas de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los 
que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, así 
como los recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones relacionadas. (Artículo 
3° del Código Fiscal). 
 
La ley también define como “productos”, las contraprestaciones por los servicios que preste 
el en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación 
de bienes dominio privado. Se reciben con formatos electrónicos o manuales y el tratamiento 
es el mismo que en los otros casos. (Artículo 3° del Código Fiscal). 
 
La recaudación federal se divide en recaudación tributaria y no tributaria. La primera está 
asociada a las contribuciones y la segunda corresponde a productos, derechos y 
aprovechamientos, dentro de los cuales predomina PEMEX. 
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Por su parte, las aportaciones de seguridad social, si bien están definidas en el Código 
Tributario como “contribuciones”, se administran por separado del conjunto de ingresos 
federales. 
 
La Subsecretaria de Ingresos (SSI) es el órgano que propone las políticas de ingresos y 
evalúa su cumplimiento. 
 
La aplicación la legislación fiscal y aduanera está a cargo del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la SHCP. Este organismo es responsable de la 
ejecución de todo el proceso de administración tributaria, incluido la desagregación por 
concepto de los ingresos tributarios recaudados a efectos de su registro contable. La 
TESOFE si bien percibe los ingresos por acreditación en las cuentas bancarias a su nombre, 
no realiza la imputación contable de los ingresos. No obstante, la TESOFE, realizará la 
conciliación entre la información recibida de los Bancos sobre de los fondos acreditados en 
sus cuentas y la distribución recibida del SAT sobre su clasificación por concepto. 
 
 
2. Marco legal 
 
El marco legal del sistema de administración de ingresos federales es el siguiente: 
 

� Ley de Coordinación Fiscal 
� Ley de Ingresos de la Federación 
� Código Fiscal de la Federación. 
� Ley del Impuesto sobre la Renta 
� Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
� Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
� Ley del Impuesto al Valor Agregado 
� Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
� Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
� Ley Federal de Derechos 
� Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
� Ley Aduanera 
� Ley de Comercio Exterior 
� Ley del Servicio de Administración Tributaria 
� Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 
� Ley de Coordinación Fiscal 
� Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
� Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
� Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
� Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
� Ley General de Contabilidad Gubernamental 
� Otras leyes y reglamentos afines. 

 
 
3. Principales instrumentos 
 
El sistema de administración de ingresos federales opera sobre un conjunto de instrumentos 
y tablas básicas, a saber: 
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� Clasificador de ingresos por rubro o concepto: 
 
El Clasificador de los Ingresos por Rubros detalla los diferentes conceptos que 
motivan la recaudación de acuerdo con la naturaleza del acto o hecho lo genera. Este 
clasificador permite el registro analítico de los ingresos. 

 
� Clasificador Económico de los Ingresos 
 

El Clasificador Económico de los Ingresos tiene como propósito el análisis y 
presentación de los ingresos de tal forma que facilite su análisis económico; por 
tanto, debe reunir odas las características y requerimientos sobre el particular del 
Sistema de Estadísticas de las Finanzas Públicas. Desde el punto de vista 
económico, los recursos se clasifican en corrientes y de capital. 

 
Los ingresos corrientes estarán conformados por las entradas de dinero o pagos 
virtuales que surgen de la potestad del Estado para imponer tributos, como es el caso 
de los impuestos y las aportaciones de seguridad social, por aquellas que no 
suponen contraprestación como las donaciones y transferencias recibidas; así como 
por los originados en acciones de naturaleza comercial, es decir, por venta de bienes, 
prestación de servicios o rentas que provienen de la propiedad, así como los 
derechos y aprovechamientos y otros de similar naturaleza. 

 
Los ingresos de capital se originan en la venta de activos fijos, las transferencias 
recibidas de otros agentes destinadas a financiar gastos de capital, la venta de 
participaciones accionarias en empresas y la recuperación de préstamos. 

 
� Catálogo de hechos imponibles. 

 
Con base en el Clasificador de ingresos, este Catálogo identifica para cada tributo los 
hechos imponibles que lo fundamentan, las distintas categorías de contribuyentes, 
sus bases de cálculo, las alícuotas aplicables, la forma de determinación, las 
condiciones de retención o percepción, los períodos fiscales de presentación y de 
pago y las obligaciones formales. Este instrumento no se relaciona con el SIDAFF 
aunque es parte del Sistema de Administración de Ingresos Federales. 

 
� Padrón de contribuyentes 

 
Es el Padrón que identifica individualmente al universo de contribuyentes, personas 
físicas y morales, a través de la Clave Pública del Contribuyente, consignando sus 
datos personales o comerciales y las obligaciones tributarias en las que está o ha 
estado registrado (tributos a los que está sujeto, obligaciones de retención o 
percepción) de acuerdo con el Catálogo de hechos imponibles. 
 

� Cuenta Tributaria. 
 
Es un centro de información centralizador de la posición impositiva del contribuyente 
frente al organismo recaudador que se alimenta de la información relevante originada 
en distintos procesos del sistema e incorpora los cálculos de obligaciones accesorias 
(multas, intereses y otros cargos por incumplimiento). 
Registra mediante créditos y débitos debidamente fechados, las obligaciones y pagos 
del contribuyente en concepto de tributos, incumplimientos de deberes formales y 
otros conceptos relacionados, determinación de deudas realizadas en procesos de 
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fiscalización, etc., facilitando el estado sintético de la posición deudora / acreedora 
del contribuyente y el análisis del grado de cumplimiento del obligado. Lo recargos e 
intereses que corresponda son calculados al momento de su consulta. La 
determinación de deudas realizadas en procesos de fiscalización solamente se 
registra como un dato, pero no motivan una transacción contable. 
 

� Padrón de Cuentas Bancarias 
 
Es competencia de la TESOFE “autorizar expresamente la prestación de los servicios 
bancarios que deba utilizar el Gobierno Federal…” En virtud de esta competencia, la 
Tesorería autoriza a las dependencias, mediante regla de carácter general, para abrir 
cuentas bancarias que pueden o no generar intereses, dependiendo del tipo de 
operación que se realice, y ha establecido que será facultad y responsabilidad de los 
Oficiales Mayores la contratación de tales cuentas. Además, la Tesorería registra los 
datos básicos de las cuentas bancarias en el Sistema. 
 

� Momentos contables 
 
Los momentos contables relevantes de la administración de ingresos son el momento 
del devengado y el momento del percibido. 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental define al Ingreso devengado como el 
que “se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes 
públicos”. 

 
La recaudación o percepción es el momento en que se ejerce la Ley de Ingresos. 
Tiene origen en la cancelación de los derechos a cobro causados y se manifiesta por 
el registro del ingreso efectivo de los recursos en el agente financiero y acreditado en 
la cuenta de la TESOFE. Las contribuciones son percibidas en forma definitiva por la 
TESOFE, con el depósito de los fondos en sus cuentas bancarias por aplicación del 
principio de centralización de ingresos. La normativa vigente admite otros 
mecanismos de percepción tales como las compensaciones y los pagos en bienes 
servicios. 

 
4. Principales macroprocesos, procesos y subprocesos 
 
A continuación se realiza una descripción de los macroprocesos, procesos y subprocesos 
que ejecuta el SAT en su condición de órgano administrador y recaudador de los ingresos 
públicos. Específicamente se han tenido en cuenta aquellos que por su naturaleza tienen 
efecto presupuestal y/o contable dado que incrementan o disminuyen los ingresos de la 
federación o representan variaciones determinadas o determinables en el patrimonio público. 
 
El sistema de administración de ingresos federales (SAT) está compuesto por los 
macroprocesos y procesos: 
 

� Determinación y percepción de Ingresos federales de fuente interna 
• Presentación de Declaraciones de pago y pago 
• Devoluciones y compensaciones 
• Regularización de deudas por pago a plazo diferido o en parcialidades 
• Gestión de cobranza 
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� Ingresos con origen en el comercio exterior 
• Presentación de pedimentos y pagos 
• Pago de no pedimentos 
• Pedimentos con cuentas aduaneras 
• Pedimentos con cuentas aduaneras en garantía 
• Importación temporal de vehículos 
 

� Devolución de concentraciones en exceso 
• Determinación del ingreso por la UR o la OM 
• Pago del ingreso en instituciones bancarias 
• En caso de recursos afectados al funcionamiento de la dependencia, 

determinación de ingresos excedentes 
 

� Registro de los ingresos 
• Conciliación de pagos y registro de los ingresos 
• Regularización del percibido de la ley de ingresos por ajustes con origen en 

pagos virtuales y en saldos a cuenta 
• Registro de los ingresos por el pago de CLC por compensación de adeudos 
• Registro de créditos fiscales 
• Elaboración del estado del ejercicio de Ingresos 

 

4.1. Macroproceso: Determinación y percepción de Ingresos federales de fuente 
interna 

 

En este macroproceso se incluyen los procesos necesarios para la determinación, 
percepción, control de cumplimiento y cobro fiscal de las contribuciones de fuente interna. 
Incluye los siguientes procesos: 
 

� Presentación de declaraciones de pago y pago 
� Devoluciones y compensaciones 
� Regularización de deudas por pago a plazo diferido o en parcialidades 
� Gestión de cobranza 

 
4.1.1. Proceso: Presentación de Declaraciones de pago y pago 
 
Este proceso es el principal procedimiento de percepción de ingresos de fuente interna. Para 
su análisis puede ser dividido en tres subprocesos: 
 

� Presentación de Declaración de pago 
� Rectificación de una Declaración de pago 
� Pago total 

 

4.1.1.1. Subproceso: Presentación de Declaración de pago 
 
El subproceso comienza con la presentación de una Declaración de Pago ante alguno de los 
canales autorizados por el SAT (ventanilla bancaria, en formularios en papel5 o Internet -
portal banco-6). 

                                                
5 En caso de presentación en papel el SAT debe realizar un proceso de trabajo destinado a 
recepción, controlar y validar y capturar y procesar 
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La Declaración de Pago incluye los siguientes datos: 
 

a) Tributo a pagar; 
b) Período reportado; 
c) Monto Total Declarado, que puede ser un monto positivo o ceros (una declaración en 

ceros se presenta en casos de no actividad en el período); 
d) Calculo de la determinación que incluye las deducciones sobre el monto total 

declarado, que toma en consideración los saldos a favor del contribuyente 
(identificando el tributo al que corresponden dado que el régimen legal acepta las 
compensaciones de saldos a favor de distintos impuestos) 

e) Forma de pago, la que puede ser en efectivo o virtual (compensación) 
 
En los tributos de autodeclaración, la Declaración de Pago es el momento de determinación 
de la obligación de pago y genera el devengado de ingresos. 
 
La presentación conformada de la Declaración de Pago es la base del registro del 
devengado de ingresos. 
 
En los casos que el momento de la presentación de la Declaración de Pagos coincide con el 
pago del tributo devengado y percibido de ingresos (ejercicio de la Ley de ingresos) son 
simultáneos.7 
 
En el caso de retenciones de impuestos8, las realiza y entera el retenedor a través de pagos 
mensuales, existiendo claves contables especificas para cada concepto. Adicionalmente a la 
declaración de pago, los retenedores tienen la obligación de presentar declaración 
informativa con el detalle específico de cada uno de los contribuyentes a los cuales se les 
retuvo, ya sea por concepto de sueldos y salarios, honorarios, arrendamiento, intereses, 
enajenación de bienes, pagos al extranjero, obtención de premios, entre otros. 
 
4.1.1.2. Subproceso: Rectificación de una declaración de pago 
 
La Declaración de Pago puede ser rectificada antes o después de su pago a través de una 
Declaración de Pago complementaria. 
 

                                                                                                                                                    
6 La Solución Integral del SAT considera el pago de impuestos a través de línea de captura. 
El contribuyente ingresa a la página del SAT y presenta su declaración de impuestos y en 
caso de tener que pagar en efectivo se le otorga una línea de captura para que sea pagada a 
través de las Instituciones Financieras. 
Una vez pagada, la línea de captura la Institución Bancaria la remite al SAT para que 
mediante un proceso tecnológico se pueda identificar la línea de captura y la declaración que 
mantiene el SAT. En la declaración está el detalle de los impuestos que pago el 
contribuyente, en la línea de captura únicamente el pago. Una vez identificados los pagos y 
las declaraciones se remiten a contabilidad vía la cuenta tributaria para su registro. 
 
7 En la actualidad la declaración de pago sólo se presenta al momento de pagar. 
8 La base de las retenciones es el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y 
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
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La rectificación de una declaración de pago modifica el devengado de ingresos. En su caso, 
también puede modificar el pagado, en caso de que la modificación se refleje en un pago 
adicional. 
 
4.1.1.3. Subproceso: Pago total 
 
En general todas las Declaraciones de Pago se cancelan en un único pago en el banco. El 
pago de impuestos puede ser en efectivo o de manera virtual, esto es tomando a cuenta del 
pago Compensaciones, Estímulos o Subsidio al Empleo. Igualmente puede realizarse 
utilizando las dos formas de pago: efectivo y virtuales. 
 
Con el pago se realiza el percibido de los ingresos (ejercido de la Ley de Ingresos). 
 
A continuación se analizan cada uno de los medios de pago: 
 

a) Pagos en efectivo: La identificación del impuesto o concepto y del contribuyente a 
que corresponden los pagos en efectivo surge de las Declaraciones de Pago, los 
realiza el SAT e ingresa al SIDAFF . 

b) Pagos virtuales (compensaciones): La identificación de los pagos virtuales surge en la 
Declaración de Pagos, ya que no existe movimiento de fondos por esas sumas. Los 
pagos virtuales tienen origen en por ejemplo: certificados de TESOFE, Subsidio al 
Empleo, Estímulos fiscales, compensación de saldos a favor. 
En el supuesto de las compensaciones aplicadas a través de medios electrónicos, en 
el sistema actual el contribuyente debe informar a través de un Aviso de 
Compensación cual es el impuesto que se está ejerciendo en el pago9. En el 
esquema de solución integral, la información viene en la declaración y el SAT deberá 
hacer el registro con la información de cruce en el momento del pago. 
El banco envía al SAT la información de los pagos recibidos y concentra los fondos 
recaudados en la TESOFE. 
Recibida una Declaración de Pago, corresponde al SAT realizar los siguientes 
controles: 
 
1) Validar las Declaraciones de Pago 

2) Controlar la existencia de saldos a favor incluidos en éstas 

3) Verificar los estímulos fiscales aplicados. 

4) Registro en el SIDAFF del ingreso por concepto. 
 
Los pagos virtuales disminuyen el percibido de la Ley de Ingresos en el concepto que 
dio origen al estímulo o saldo a favor y lo incrementan el impuesto pagado con la 
Declaración de Pago por la misma suma (sin que esté dicho registro este 
acompañado del ingreso de fondos). 

 
 

                                                
9 Documento que no en todos los casos es presentado. En solución integral el contribuyente 
comunicará el impuesto que esta compensando desde el momento de que realiza el pago, 
ya que se estará interactuando directamente con la cuenta tributaria en el control de saldos a 
favor o pagos de lo indebido. 
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4.1.2. Proceso: Devoluciones y compensaciones 
Este procedimiento es utilizado cuando un contribuyente ha pagado en exceso y solicita el 
reintegro de los pagos realizados en demasía. En caso que existan créditos firmes a favor 
del fisco, previo a realizar la devolución los montos reclamados se compensan con las 
sumas adeudadas al fisco. 
 
El proceso incluye los siguientes 4 subprocesos: 
 

� Solicitud de devolución 
� Verificación y Autorización 
� Compensación de Oficio 
� Resolución favorable y Gestión del pago 

 
4.1.2.1. Subproceso: Solicitud de devolución 
 

El contribuyente presenta la solicitud de devolución de saldos a favor o pagos indebidos ante 
la Administración Local de Servicios al Contribuyente (Forma 32 y sus Anexos). El trámite es 
ingresado al sistema solamente en caso que la información y documentación que se 
acompaña esté completa de acuerdo a los requisitos del trámite. 
 

También existe la posibilidad de la anual del ISR, en donde el contribuyente opta por una 
solicitar devolución directamente en la declaración, y ésta tiene el efecto de una solicitud. 
 
Un tercer caso es cuando un Juez instruye llevar a cabo una devolución, 
independientemente de los registros del SAT. 
 
4.1.2.2. Subproceso: Verificación y autorización 
 
La administración local de auditoría fiscal federal recibe el trámite para su revisión. En primer 
término se verifica la procedencia del saldo a favor (pudiendo requerirse la presentación de 
documentación adicional); en segundo término se verifica que no existan otros créditos 
firmes a favor del fisco. La información para la verificación y autorización surge de la cuenta 
corriente única del contribuyente. 
 
4.1.2.3. Subproceso: Compensación de oficio 
 
En caso que existan créditos firmes a favor del fisco, el saldo a favor es remitido a 
compensación de oficio con los créditos firmes existentes. 
La compensación actualiza el devengado y percibido de la Ley de ingresos, reduce el tributo 
en el tributo pagado en exceso y lo incrementa en el tributo cuyo crédito a favor es 
compensado. 
 
4.1.2.4. Subproceso: Resolución favorable y gestión de pago 
 
En caso de resolución favorable por inexistencia de créditos a favor, se elabora el Oficio de 
Resolución. Autorizada la devolución se emite factura previa y definitiva para gestionar el 
pago ante la TESOFE. La TESOFE informa al SAT las devoluciones efectivamente pagadas 
para su integración a la contabilidad y para notificarlas al contribuyente. 
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Debería estudiarse la posibilidad de cuando el pago en exceso corresponda al ejercicio, la 
devolución cancelada actualice el percibido de la Ley de ingresos (reduce los ingresos 
percibidos en el ejercicio). Cuando el pago en exceso corresponda a ejercicios anteriores, el 
pago se debería tramitar como una CLC presupuestaria y no afecta el percibido de recursos 
de ejercicio. Esta propuesta de reforma responde a criterios de una correcta administración e 
información presupuestaria. 
 

4.1.3. Proceso: Regularización de deudas por pago a plazo diferido o en 
parcialidades10 

 

Es el proceso mediante el cual se autoriza un convenio de pago en diferente número de 
parcialidades. 
 
Incluye los siguientes subprocesos. 
 
4.1.3.1. Subproceso: Determinación de la deuda en mora a ser incorporada en el plan 

de regularización, incluyendo los intereses, multas y otros cargos que sean 
aplicables. 

 
En este subproceso el contribuyente informa para cada tributo la deuda que será incorporada 
al plan. Se incluye la deuda a valor histórico, los intereses por pago fuera de término hasta el 
momento de la adhesión, las multas y otros cargos que pudieran corresponder. 
 
4.1.3.2. Subproceso: Determinación de las parcialidades en que se abonará el plan 
 
En este subproceso el contribuyente y el SAT convienen en la cantidad de parcialidades que 
tendrá el convenio en parcialidades, en el que están incluidos el monto histórico de la 
contribución a pagar, así como la actualización, recargos, multas y gastos extraordinarios, 
que son definidos por la normatividad vigente. 
Con la determinación de las parcialidades concluye la preparación del plan y deben emitirse 
las declaraciones de pago de cada parcialidad que serán utilizadas por el contribuyente para 
abonarlas. 
 
4.1.3.3. Subproceso: Pago del anticipo o parcialidad inicial para formalizar el 

acogimiento al plan 
 
En este subproceso el contribuyente cancela el primer anticipo (primera parcialidad). La 
cancelación de la primera parcialidad en general permite determinar la deuda y el 
acogimiento al plan de pagos. El pago de este anticipo (parcialidad) no se corresponde con 
es un monto igual al resto, sino que es un porcentaje del adeudo. 
 
La concreción del plan de pagos permite determinar la deuda en forma definitiva: supone el 
devengado de los ingresos determinados y su incorporación al activo. 
 
 
 

                                                
10 Si bien se ha informado que no hay este tipo de planes de pago vigentes en la actualidad 
para regularizar deuda vencida, atento que están regulados por el Código Fiscal resulta 
oportuno mantener la caracterización del proceso 



MÉXICO                                      Sistema de Administración de Ingresos Federales 

Página 106 

4.1.3.4. Subproceso: Pago de las parcialidades restantes 
 
Periódicamente el contribuyente realiza el pago de cada parcialidad con los volantes de pago 
que ha emitido del plan de pagos. 
 
Identificado el pago en la clasificación de ingresos que realiza el SAT se actualiza el estado 
del plan de pagos. Los ingresos generados en cada parcialidad actualizan la ley de ingresos. 
 
4.1.3.5. Subproceso: Caducidad del plan de pagos por incumplimiento del pago de las 

parcialidades 
 
En caso de incumplimiento del pago de las parcialidades durante cierto período de tiempo, el 
órgano responsable de la administración tributaria debe caducar el plan de pagos. 
 
En este subproceso se aplican los pagos de acuerdo a la normatividad vigente y queda 
determinada la deuda resultante de la aplicación anterior. 
 
4.1.4. Proceso: Gestión de cobranza 
 
Este proceso es utilizado por la administración para la determinación de los créditos fiscales 
con origen en incumplimiento de presentación de declaraciones y pagos y en los procesos 
de fiscalización. Está orientado a la identificación de los activos por cobrar y la gestión 
realizada para su percepción. También se realiza en los casos de los montos auto-
declarados y no pagados y en las multas de comercio exterior, así como en las multas no 
fiscales y créditos fiscales de autoridades externas. 
 
Notificado un crédito incluido en el Inventario de Créditos, el contribuyente puede pagar o 
puede presentar un recurso de revocación ante el SAT, un juicio de de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o juicio de amparo ante el Poder Judicial 
de la Federación. Los recursos deben ser garantizados. 
 
En caso que la resolución del recurso sea favorable totalmente al contribuyente, procede 
seguir el subproceso “Baja por cancelación”. En caso que la resolución del recurso sea 
favorable parcialmente al contribuyente, debe ajustarse en el inventario de créditos el monto 
del crédito, una vez que las áreas fiscalizadoras determinan la nueva liquidación. 
 
En caso que el recurso de revocación ante el SAT sea contrario al contribuyente, el 
contribuyente podrá optar por (i) pagar (en cuyo caso se siguen los procesos de pago total o 
pago en parcialidades); o (ii) interponer juicio de nulidad. 
 
En caso que el recursos de nulidad sea contrario al contribuyente, el contribuyente podrá 
optar por (i) pagar (en cuyo caso se siguen los procesos de pago total o pago en 
parcialidades); o (ii) interponer juicio de amparo. Adicionalmente, el contribuyente tiene la 
posibilidad de controvertir el proceso de cobranza, además del de fondo, en las mismas 
etapas que lo señalado anteriormente. 
 
Hasta tanto no haya acto administrativo firme, y mientras el crédito fiscal controvertido no 
sea cancelado, el mismo se mantiene en el inventario de créditos (cuenta de orden). Se 
sugiere desagregar las cuentas de inventario de créditos de acuerdo al estado de la cartera. 
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En caso que haya vencido el plazo y el contribuyente no haya cancelado la deuda ni haya 
interpuesto un recurso, la deuda queda firme y corresponde registrar contablemente el 
crédito como una cuenta a cobrar. 
 
El proceso incluye los siguientes subprocesos. 
 
4.1.4.1. Subproceso: Inventario de créditos 
 
Es el subproceso mediante el cual cada Administración Local de Recaudación registra en el 
Inventario de Créditos los créditos que cuentan con documentación determinante emitida por 
las autoridades generadoras (actos administrativos que determinan los créditos del fisco) 
emitida durante el período de referencia, identificando en cada caso a cada contribuyente. 
 
Sobre la base del Inventario de Crédito se realizan las acciones de notificación y cobro a 
través del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Con la información contable que surge del Inventario de Créditos se determina el importe de 
los créditos inventariados que se integra en los registros contables en las Cuentas de 
Orden11 definidas a tal fin. 
 
4.1.4.2. Subproceso: Pago voluntario total 
Existe la posibilidad que el contribuyente, una vez notificado, consienta la deuda y se 
presente a realizar el pago en forma voluntaria dentro de los 45 días de notificado. El SAT 
emite el formulario múltiple de pago (FMP-1) y el pago es realiza en las instituciones 
bancarias. En la actualidad este proceso se realiza en forma manual, en el futuro podrá 
hacérselo electrónicamente. 
 
Una vez registrados los ingresos corresponde dar de baja las cuentas a cobrar o bien se 
hace la aplicación parcial. 
 
4.1.4.3. Subproceso: Pagos a plazo 
 
Las Administraciones Locales de Recaudación pueden autorizar a los contribuyentes el pago 
de los créditos bajo el esquema de pago a plazos. Para ello se generan los FMP-1 para cada 
parcialidad para ir cancelando adeudos. 
 
Las instituciones bancarias reciben los pagos de los contribuyentes a través de los FMP-1 y 
los remiten a las administraciones locales de servicios al contribuyente sedes con una 
relación en la que se indica el importe cobrado en cada uno de ellos. Con esta información 
se realiza el registro contable afectando las cuentas de ingresos por cada uno de los 
conceptos ley que fueron pagados y se actualiza la cuenta de orden “Créditos Fiscales” por 

                                                
11 Se utilizan para registrar las operaciones que no alteran o modifican la estructura 
financiera de la Hacienda Pública Federal. Existen de género presupuestarias para 
contabilizar las operaciones que afectan la ley de ingresos y para el registro de operaciones 
que representan valores, obligaciones y contingencias de probable realización o con fines de 
control contable. 
Actualmente en el SAT las cuentas de orden se utilizan para los siguientes subprocesos: (i) 
Créditos Fiscales; (ii) Bienes embargados en Custodia; (iii) Garantías de Créditos Fiscales y 
(iv) Pagos en Parcialidades. 
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los montos pagados, registrándose el pago – además – en el inventario de créditos fiscales. 
La baja de créditos fiscales debe ser realizada con cada parcialidad.12 
 
En todos los casos de pagos, como las cuentas de orden señalan montos históricos, no 
reflejan los movimientos contables, dado que mientras que los pagos son realizados con 
actualizaciones y recargos. En el momento del registro en Ley de Ingresos, el monto 
contabilizado incluye actualizaciones y recargos, como accesorios. 
 
4.1.4.4. Subproceso: Ejecución de garantías 
 
Cuando el contribuyente no realiza el pago de los adeudos requeridos, una vez que el 
adeudo es firme y exigible por haberse cumplido todas las etapas correspondientes, o 
cuando habiendo interpuesto un medio de defensa, el fallo de la autoridad judicial es en su 
contra, se procede a la ejecución de la garantía presentando en la Institución bancaria el 
FMP-1 con el cual se realiza pago del crédito con el producto de dicha garantía. 
 
Los recursos procedentes de la ejecución de las garantías se registran en las respectivas 
cuentas de ingresos del ejercicio y se dan de baja los créditos de las cuentas de orden 
“créditos fiscales” y del inventario de créditos fiscales por el monto cancelado. 
 
4.1.4.5. Subproceso: Cobro coactivo por Procedimiento Administrativo de Ejecución: 

Remate 
 
Cuando como producto del procedimiento administrativo de ejecución, se realiza el embargo 
y posteriormente el remate de los bienes embargados, con el producto obtenido de dicho 
remate se elabora un FMP-1 para aplicar a los créditos respectivos por el monto total o 
parcial según corresponda. La institución bancaria recibe el pago de dichos créditos. 
 
El pago se registra afectando las cuentas de resultados por cada uno de los conceptos ley 
que fueron pagados y se da de baja dicho monto en las cuentas de orden “créditos fiscales” 
y en el inventario de créditos fiscales por el monto cancelado. 
 
4.1.4.6. Subproceso: Cobro coactivo por Procedimiento Administrativo de Ejecución: 

Adjudicación 
 
Cuando como producto del procedimiento administrativo de ejecución, se realiza el remate 
de los bienes embargados y no hubiera postores ganadores, se procede a la adjudicación de 
bienes a favor del Gobierno Federal al 60% del valor del avalúo. Se emite un FMP-1 para 
cubrir los créditos con el informe de dicha adjudicación. La institución bancaria recibe el 
FMP-1 por dichos créditos. 
 
El pago se registra afectando las cuentas de resultados por cada uno de los conceptos ley 
que fueron pagados y se da de baja dicho monto en las cuentas de orden “créditos fiscales” 
y en el inventario de créditos fiscales por el monto cancelado. 
 
En el caso de los bienes adjudicados al Gobierno Federal, corresponde dar de alta la cuenta 
de activos del Gobierno Federal, se realiza la entrega de los bienes al SAE, con lo cual se 
afecta la salida de activos del Gobierno Federal para traspasarlo a activos en proceso de 

                                                
12 Actualmente se realiza por el total con el último pago 
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desincorporación en el SAE y con la información de la venta del SAE el SAT se registra, en 
nombre de TESOFE el monto recuperado y la diferencia que hubiera podido existir a la 
cuenta definida en la normatividad. 
 
4.1.4.7. Subproceso: Baja por cancelación 
 
Las Administraciones Locales de Recaudación identifican los créditos que en el Inventario de 
Créditos deben ser dados de baja por cancelación, ya sea por traslado, resolución judicial, 
improcedencia, imposibilidad de pago, condonación, etc. 
 
Mensualmente se integra un archivo con el importe de los créditos que fueron dados de baja 
por cancelación, el cual se integra a los registros contables, afectando la cuenta de orden 
“créditos fiscales”. 
 
4.2. Macroproceso: Ingresos con origen en el comercio exterior 
 
En este macroproceso se incluyen los procesos necesarios para la determinación, 
percepción, control de cumplimiento y cobro fiscal de las contribuciones con origen en el 
comercio exterior. 
 
Incluye los siguientes procesos. 
 
4.2.1. Proceso: Presentación de pedimentos y pagos 
 
Este proceso es el procedimiento más general de determinación y percepción de ingresos 
con origen en el comercio exterior. Para su análisis puede ser dividido en los siguientes 
subprocesos. 
 
4.2.1.1. Subproceso: Presentación de pedimentos 
 
El subproceso comienza con la presentación de un Pedimento normal de importación o 
exportación donde se especifican diversos regímenes aduanales (importación o exportación 
definitiva; importación o exportación temporal; depósito fiscal, tránsito de mercancías interno 
e internacional, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto 
fiscalizado estratégico). 
 
El Pedimento puede ser rectificado (unidades de medida, posición arancelaria, origen de las 
mercaderías o RFC) antes o después de su pago. La presentación conformada del 
Pedimento es la base del registro del devengado de ingresos. 
 
En los casos que el momento de la presentación del Pedimento coincide con el pago 
(emisión del pago electrónico centralizado aduanero PECA o pago en ventanilla) el 
devengado y el percibido de ingresos (ejercicio de la Ley de ingresos) son simultáneos.13 
 
4.2.1.2. Subproceso: Pago 
Los Pedimentos se cancelan en un único pago en el banco. El pago de pedimentos puede 
ser: 

                                                
13 En la actualidad la declaración de pago sólo se presenta al momento de pagar. 
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� Pagos en efectivo: La identificación de los pagos en efectivo surge de los PECA o 

del pago en ventanilla y se identifica en el SIDAFF en el momento que el Banco 
transfiere los fondos recaudados por el sistema bancario a la Cuenta Bancaria de la 
TESOFE. 

� Pagos virtuales (compensaciones): La identificación de los pagos virtuales surge en 
el Pedimento Declaración de Pagos, ya que no existen movimiento de fondos por 
esas sumas. Los pagos virtuales tienen origen: Fianzas, depósitos en cuenta 
aduanera temporal, franquicias, compensación de saldos a favor, Certificados de la 
TESOFE, Cuentas aduaneras en garantía, Acreditamientos (saldos a favor por 
rectificaciones o desistimientos) etc. 

 
De los fondos recaudados el banco separa los siguientes importes: 
 

� Los que corresponden a la Prestación de Servicios de Particulares para la Pre-
validación Electrónica de Datos de Pedimentos (aprovechamientos) para ser 
depositados en el FIDEMICA 

� Los que corresponden a pre-validación de pedimentos (ingresos ajenos) para ser 
depositados en el FIDEMICA 

� el Derecho aduanero desagregado en: 
• 92% como ingresos ajenos (cuentas de terceros por contraprestación de 

servicios - FACLA) y 
• 8% los ingresos de ley (derechos) 

Los fondos del FIDEMICA se transfieren directamente al agente pre-validador. Los fondos 
del FACLA y los ingresos de ley se transfieren a la TESOFE. 
 
En el caso de los pedimentos consolidados, su utilización es parcial, aún cuando el pago de 
los impuestos correspondientes se realiza hasta la última exhibición. La modificación implica 
cambio de Ley. 
 
4.2.1.3. Subproceso: Conciliación de Pagos 
 
El SAT Aduanas concilia la información suministrada por el Banco (Pedimentos y PECAS), y 
si se determina que existen diferencias entre lo que declaró el contribuyente como monto a 
pagar y el monto realmente depositado, calcula la diferencia si existiera. En caso de existir 
saldos a favor del contribuyente que, de acuerdo con la Ley, puede ser utilizado para 
compensar el pago de otros impuestos, se realiza la compensación de oficio o a pedido del 
interesado, informando tal situación al sistema de de información financiera del SAT. 
 
Al determinar las obligaciones la oficina aduanal puede aplicar multas y recargos, cuando el 
saldo resulta en contra del contribuyente. 
 
4.2.2. Proceso: Pago de no pedimentos 
 
En algunos casos los contribuyentes realizan pagos sin pedimentos en los siguientes casos, 
Formatos SHCP 15 y 16, boleta de pasajero y boleta postal. En estos casos el banco recibe 
directamente el pago y lo remite a la oficina aduanal del SAT. 
 
 
 



MÉXICO                                      Sistema de Administración de Ingresos Federales 

Página 111 

4.2.3. Proceso: Pedimentos con cuentas aduaneras 
 
Este proceso se utiliza cuando la importación es de tipo temporal y los bienes serán 
exportados en el mismo estado y dentro del plazo establecido por la Ley aduanera. 
 
Se incluyen los siguientes subprocesos. 

 
4.2.3.1. Subproceso: Presentación de pedimentos S-2 
 
En esta opción, el contribuyente puede optar por el pago de impuestos a la importación 
realizando depósito en cuenta aduanera en institución de crédito. 
 
4.2.3.2. Subproceso: Depósito en cuenta aduanera 
El contribuyente debe abrir una cuenta aduanera en el banco seleccionado y realiza el 
depósito de los fondos en dicha cuenta. El comprobante de los movimientos de la cuenta 
son: uno para el banco, uno para el contribuyente y uno para la Aduana. La aplicación 
contable sería la misma que una garantía, en cuentas de orden. 
 
4.2.3.3. Subproceso: Recupero del depósito 
 
Dentro del plazo establecido, si los bienes han sido exportados debe presentarse: solicitud, 
copia del pedimento de importación, copia de depósito en cuenta aduanera, copia del 
pedimento de exportación y declaración de movimiento de la cuenta aduanera. Con estos 
requisitos se liberan los fondos depositados. 
 
4.2.3.4. Subproceso: Transferencia a TESOFE 
 
En caso que se haya vencido el plazo para exportar el bien y la exportación no haya sido 
realizada y el depósito no haya sido recuperado, los fondos se transfieren a la TESOFE 
(ingresos ajenos). 
 
Los fondos transferidos a la TESOFE, cuando son sujetos a devolución, quedan en 
resguardo por 2 años. 
 
4.2.3.5. Subproceso: Devolución posterior de Transferencia a TESOFE 
 
El contribuyente podrá presentar solicitud por escrito para requerir la devolución. Verificados 
los requisitos se procede a emitir orden de pago a la TESOFE. 
 
4.2.4. Proceso: Pedimentos con cuentas aduaneras en garantía 
 
Este proceso se utiliza para garantizar los embargos precautorios de mercancía o en la 
importación de vehículos sujetos a precios estimados 
 
Se incluyen los siguientes subprocesos. 
 
4.2.4.1. Subproceso: Presentación de pedimento de importación (cuenta aduanera en 

garantía) 



MÉXICO                                      Sistema de Administración de Ingresos Federales 

Página 112 

 
El contribuyente puede operar por el pago de impuestos a la importación realizando depósito 
en cuenta aduanera en garantía en institución de crédito. 
 
4.2.4.2. Subproceso: Depósito en cuenta aduanera 
 
El contribuyente debe abrir una cuenta aduanera en el banco seleccionado y realiza el 
depósito de los fondos en garantía dicha cuenta. El comprobante de los movimientos de la 
cuenta son: uno para el banco, uno para el contribuyente y uno para la aduana. 
 
4.2.4.3. Subproceso: Recupero del depósito 
 
Dentro del plazo establecido, debe presentarse: solicitud, copia del pedimento de 
importación, copia de depósito en cuenta aduanera. Con estos requisitos se liberan los 
fondos depositados en garantía 
 
4.2.4.4. Subproceso: Transferencia a TESOFE 
 
En caso que se haya vencido el plazo y al no haber recuperado el contribuyente, los 
importes se transfieren a la TESOFE. 
 
Los fondos transferidos a la TESOFE, cuando son sujetos a devolución, quedan en 
resguardo por 2 años (ingresos ajenos) 
 
4.2.4.5. Subproceso: Devolución posterior de Transferencia a TESOFE 
 
El contribuyente podrá presentar solicitud por escrito para requerir la devolución. Verificados 
los requisitos se procede a emitir orden de pago a la TESOFE. 
 
4.2.5. Proceso: Importación temporal de vehículos 
 
Este proceso regula el ingreso temporal de vehículos usados al territorio de México. 
 
El proceso incluye los siguientes subprocesos. 
 
4.2.5.1. Subproceso: Permiso de importación 
 
El contribuyente presenta en frontera el permiso de importación temporal de vehículos. Los 
permisos pueden ser tramitados por consulados, por Internet o en la aduana. La importación 
temporal de vehículos requiere de garantía. 
 
4.2.5.2. Subproceso: Pago de garantía 
 
El contribuyente puede pagar la garantía: 
 

a) con tarjeta de crédito. 

b) en efectivo por ventanilla. 
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El banco envía informe de permisos expedidos con tarjeta de crédito y garantías recibidas a 
la Aduana, para efectuar los registros contables correspondientes. 
 
4.2.5.3. Subproceso: Retornos y devolución de garantía 
 

Con el comprobante de retorno: 
 

a)  Se devuelve al contribuyente que pagó la garantía en efecto el pago realizado en 
ventanilla. 

b) Se anula el movimiento en la tarjeta de crédito. 
 
El banco envía informe de permisos retornados con pago de tarjeta de crédito y garantías 
devueltas a la Aduana, para efectuar los registros contables correspondientes. 
 
4.2.5.4. Subproceso: Transferencia a TESOFE por vehículos no retornados en plazo 
 
Cuando los vehículos no han retornado al final del plazo, el Banco transfiere el importe de las 
garantías a la TESOFE. 
 
La aduana realizado los registros contables correspondientes. 
 
4.3. Macroproceso: Devolución de concentraciones en exceso 
 
Este macroproceso permite devolver fondos cuando los bancos los han transferido en 
demasía a la TESOFE. En estos casos: 
 

� EL Banco detecta y solicita la devolución de concentración en exceso al SAT. 
� El SAT verifica y valida la concentración en exceso, crea el pasivo en el resumen 

de las operaciones de caja y solicita a la TESOFE la devolución. 
� La TESOFE devuelve la concentración en exceso. 

 
4.4. Macroproceso: Ingresos con origen en servicios prestados por las dependencias 

y entidades 
 

Este proceso permite determinar y percibir aquellos ingresos que son originados por las 
dependencias (por ejemplo venta de pliegos, cánones por concesión parcial, venta de 
servicios, etc.). 
 
Incluye los siguientes procesos. 
 

4.4.1. Proceso: Determinación del ingreso por la UR o la OM 
 

Las distintas UR u OM tienen facultades para determinar los ingresos que debe percibir la 
Federación por algunos servicios. Para ello tales oficinas deben emitir un formulario FMP-1, 
desagregando el concepto de ingreso el que será entregado al contribuyente para que 
proceda al pago. 
 
Mensualmente la dependencia emite un informe sobre los ingresos determinados que es 
remitido al SAT y corresponde que también sea remitido a la TESOFE.. 
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4.4.2. Proceso: Pago del ingreso en instituciones bancarias 
 
Los ingresos así determinados son pagados por el contribuyente en cualquier institución 
bancaria habilitada. Estos ingresos son registrados en el SIDAFF por la TESOFE. 
4.4.3. Proceso: En caso de recursos afectados al funcionamiento de la dependencia, 

determinación de ingresos excedentes 
 
Existen algunos ingresos por servicios que están destinados al funcionamiento de 
determinadas dependencias. En general estos ingresos no son incorporados en la ley de 
ingresos. Las dependencias realizan el calendario de tales ingresos y con base en la 
recaudación tramitan ante la SSI el certificado de ingresos excedentes. 
 
Dicho certificado debe acompañar las adecuaciones presupuestarias externas de los gastos 
financiados con estas fuentes de financiamiento. 
 
 
4.5. Macroproceso: Registro de los ingresos 
 
Como se ha señalado en distintas instancias de este documento la contabilidad debe surgir 
automáticamente de los distintos procesos y subprocesos identificados. Los momentos 
centrales del registro de este tipo de ingreso son: 
 

� El devengado de ingresos que surge de: (i) la declaración de pago; (ii) la 
presentación del pedimento normal; (iii) la determinación de ingresos realizada por 
las UR o la OM; (iv) la formalización de un plan de pagos en parcialidades. 

� El percibido de ingresos. 
 
En general los comprobantes que generan el devengado y el percibido de ingresos se 
presentan en forma simultánea, por lo cual en estos casos el devengado y el percibido de 
son registrados simultáneamente. 
 
El registro de los ingresos comprende los siguientes procesos: 
 
4.5.1. Proceso: Conciliación de pagos y registro de los ingresos 
 
Recibida la información de los bancos sobre la recaudación y los respectivos comprobantes 
de pagos (en soporte electrónico o en papel), el SAT, revisando la procedencia de cada uno 
de los depósitos realizados en la cuentas de la Federación, procede a discriminarla por rubro 
de ingresos y por el contribuyente que la originó. 
 
Con esta información, el SAT ingresa al SIDAFF los ingresos percibidos por rubro. 
 
Para un eficaz y eficiente funcionamiento del SIDAFF, se requiere que este proceso se 
realice diariamente. 
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4.5.2. Proceso: Regularización del percibido de la ley de ingresos por ajustes con 
origen en pagos virtuales y en saldos a cuenta 

 
Una vez procesada la recaudación diaria y con la información de soporte que surge de las 
Declaraciones de Pago y los Pedimentos, se realiza la regularización de los ingresos 
tomando en consideración los distintos conceptos que dan origen a los pagos virtuales. Esta 
regularización tiene por objeto incrementar la recaudación en los impuestos técnicamente 
cancelados y reducirla en aquellos cuyos saldos a favor o compensaciones fueron utilizados 
como pago virtual. 
 
4.5.3. Proceso: Registro de los ingresos por el pago de CLC por compensación de 

adeudos 
 
La OM genera la CLC por compensación de adeudos y la envía a la TESOFE para su 
inclusión en el sistema de compensación, previa conformidad y codificación de la transacción 
del SAT. 
 
4.5.4. Proceso: Registro de créditos fiscales 
 
El proceso de gestión de créditos está orientado a actualizar en forma permanente el estado 
del inventario de créditos fiscales (deudas determinadas de los contribuyentes con el fisco). 
Los créditos fiscales determinados son registrados en cuentas de orden; los mismos están 
sujetos a actualizaciones por: (i) pago total o parcial; (ii) cancelación total; y (iii) cancelación 
parcial. 
 
4.5.5. Proceso: Elaboración del estado del ejercicio de Ingresos 
 
Este subproceso permite emitir el estado del ejercicio de la Ley anual de Ingresos. 
 
5. Áreas en las que se realizan transacciones que dan origen registros 
 
Dentro del Sistema de Ingresos Federales se han identificado las siguientes áreas que 
realizan transacciones que dan origen a registros en el sistema: 
 

� Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
� Administraciones Locales de Recaudación 
� Aduanas 
� Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente 
� Aéreas contables del SAT 
� Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, por devoluciones. 
� SCT 

� Otras entidades responsables de determinar contribuciones. 
� Subsecretaría de Ingresos. 
� Instituciones bancarias autorizadas para recaudar 
� Banjército 
� Bancos recaudadores 
� Banco de México. 
� TESOFE. 
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6. Información del SIDAFF que requiere el Sistema 
 

� Ingresos recibidos por las instituciones bancarias 
� Saldos a compensar por contribuyente 
� CLC a cancelar por compensación de adeudos 
� Inventario de créditos fiscales desagregados por estado del trámite 
� Planes de pagos y su cancelación en parcialidades: saldo determinado no cancelado. 
� Saldos de cuentas aduaneras 
� Saldos de cuentas aduaneras en garantía 
� Permisos de importación temporaria de vehículos recaudado en garantía 
� Permisos de importación temporaria de vehículos pagados con tarjeta de crédito 
� Devolución por retornos de garantías en efectivo por importación temporaria de 

vehículos 
� Devolución por retornos de garantías con tarjeta de crédito por importación 

temporaria de vehículos 
� Ingresos determinados por UR u OM. 

 
La información del Sistema desagregada por contribuyente, en todos los casos se mantiene 
en el SAT en registros que actuaran como auxiliares del SCG. Debe conciliarse 
permanentemente las sumas que muestran dichos registros auxiliares con las respectivas 
cuentas de la contabilidad del Ente Público Poder Ejecutivo. 
 
7. Información que requiere el Sistema y que no proviene del SIDAFF  
 

� Estimación de la ley de ingresos 
� Ley Anual de Ingresos 
� Calendario de ingresos 
� Ejercicio de la ley de ingresos 
� Ingresos a cuentas bancarias 
� Pagos realizados en concepto de devoluciones 
� Estado de los activos fiscales 

 
 
8. Puntos de integración con el SIDAFF 
 
 

PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

DETERMINACIÓN Y PERCEPCIÓN DE INGRESOS FEDERALES DE FUENTE 
INTERNA. 

Presentación de Declaraciones de pago y pago 

Presentación de Declaración de 
pago 

Declaración de pago 
presentada. 

SSE-UCG 

Rectificación de una declaración de 
pago 

Declaración de Pago 
complementaria 
presentada. 

 

Pago total Registro del percibido de TESOFE 
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

ingresos SSE/UCG 

Devoluciones y compensaciones 

Solicitud de devolución Sin registro.  

Verificación y autorización Sin registro.  

Compensación de oficio Acto por el cual se aprueba.  SSI – TESOFE – 
SSE/UCG 

Resolución favorable y gestión de 
pago 

Orden de devolución (CLC) TESOFE - SSE/UCG 

Regularización de deudas por pago a plazo diferido o en parcialidades14 

Determinación de la deuda en mora 
a ser incorporada en el plan de 
regularización, incluyendo los 
intereses, multas y otros cargos que 
sean aplicables. 

Crédito Fiscal determinado SSI 
SSE/UCG 

Determinación de las parcialidades 
en que se abonará el plan 

Sin registro.  

Pago del anticipo o parcialidad 
inicial para formalizar el acogimiento 
al plan 
 

Registro del percibido de 
ingresos 

TESOFE 
SSE/UCG 

Pago de las parcialidades restantes Registro del percibido de 
ingresos 

TESOFE 
SSE/UCG 

Caducidad del plan de pagos por 
incumplimiento del pago de las 
parcialidades 

Acto administrativo que lo 
aprueba. 

SSE/UCG 

Gestión de cobranza  

Inventario de créditos Determinación de créditos 
fiscales a favor de la 
administración 

SSI 
SSE/UCG 

Pago voluntario total Registro del percibido de 
ingresos 

TESOFE - SSE/UCG 

Pagos a plazo  Registro del percibido de 
ingresos  

TESOFE 
SSI - SSE/UCG 

Ejecución de garantías Registro del percibido de 
ingresos 

TESOFE - SSE/UCG 

                                                
14 Si bien se ha informado que no hay este tipo de planes de pago vigentes en la actualidad 
para regularizar deuda vencida, atento que están regulados por el Código Fiscal resulta 
oportuno mantener la caracterización del proceso 
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Cobro coactivo por Procedimiento 
Administrativo de Ejecución: 
Remate  

Registro del percibido de 
ingresos 

TESOFE 
SSE/UCG 

Cobro coactivo por Procedimiento 
Administrativo de Ejecución: 
Adjudicación  

Registro del percibido de 
ingresos 

TESOFE 
SSE/UCG 

Baja por cancelación  Acto administrativo de las 
Administraciones Locales 
de Recaudación que 
deciden la baja. 

SSI - SSE/UCG 

INGRESOS CON ORIGEN EN EL COMERCIO EXTERIOR 

Presentación de pedimentos y pagos 

Presentación de pedimentos Sin registro.  

Pago Registro del percibido de 
ingresos 

TESOFE - SSE/UCG 

Conciliación de Pagos Informe de conciliación 
automática sobre la base 
del Extracto bancario 

TESOFE - SSE/UCG 

Pago de no pedimentos 

Pago de no pedimentos Registro del percibido de 
ingresos 

TESOFE - SSE/UCG 

Pedimentos con cuentas aduaneras 

Presentación de pedimentos S-2 Sin registro.  

Depósito en cuenta aduanera Comprobante del depósito. Auxiliar de Aduanas. 

Recupero del depósito Oficio de liberación de los 
fondos depositados. 

Auxiliar de Aduanas. 

Transferencia a TESOFE Orden de Transferencia de 
fondos a la TESOFE. 

TESOFE - SSE/UCG 

Devolución posterior de 
Transferencia a TESOFE 

Oficio que aprueba la 
devolución. 

TESOFE - SSE/UCG 

Pedimentos con cuentas aduaneras en garantía 

Presentación de pedimento de 
importación (cuenta aduanera en 
garantía)  

Sin registro.  

Depósito en cuenta aduanera Comprobante del depósito. Auxiliar de Aduanas. 

Recupero del depósito Oficio de liberación de los 
fondos depositados. 

Auxiliar de Aduanas. 
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Transferencia a TESOFE Orden de Transferencia de 
fondos 

TESOFE - SSE/UCG 

Devolución posterior de 
Transferencia a TESOFE 

Oficio que aprueba la 
devolución 

TESOFE - SSE/UCG 

Importación temporal de vehículos 

Permiso de importación  Sin registro.  

Pago de garantía Comprobante de 
constitución de garantía 
ingresado en aduana. 

Auxiliar de Aduanas. 

Retornos y devolución de garantía Oficio de liberación de los 
fondos o garantías 
depositados. 

Auxiliar de Aduanas. 

Transferencia a TESOFE por 
vehículos no retornados en plazo 

Oficio que ordena la 
transferencia de fondos a la 
TESOFE. 

TESOFE - SSE/UCG 

DEVOLUCIÓN DE CONCENTRACIONES EN EXCESO. 

Devolución de concentraciones en 
exceso. 

Oficio de devolución de 
fondos a favor de la 
TESOFE. 

TESOFE - SSE/UCG 

INGRESOS CON ORIGEN EN SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES 

Determinación del ingreso por la UR 
o la OM 

Formulario FMP-1 TESOFE – SAT - 
SSE/UCG 

Pago del ingreso en instituciones 
bancarias 

Extracto bancario. TESOFE 
SAT - SSE/UCG - 
Dependencia 

En caso de recursos afectados al 
funcionamiento de la dependencia, 
determinación de ingresos 
excedentes. 

Certificado de ingresos 
excedentes liberado por la 
SSI.. 

SSE (UPCP y UCG) 
Dependencia 
 

REGISTRO DE LOS INGRESOS.  

Conciliación de pagos y registro de 
los ingresos 

Oficio del SAT de 
discriminación de pagos por 
concepto y contribuyente. 
La información por 
contribuyente queda en el 
SAT y la correspondiente a 
los conceptos o rubros a 
que corresponden los 

TESOFE 
SSI 
SSE/UCG 
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

ingresos, se carga al 
SIDAFF. 

Regularización del percibido de la 
ley de ingresos por ajustes con 
origen en pagos virtuales y en 
saldos a cuenta. 

Acto u oficio que aprueba la 
regularización. 

TESOFE 
SSI Dependencia 
Unidad de 
contabilidad 
gubernamental 

Registro de los ingresos por el pago 
de CLC por compensación de 
adeudos. 

Registros en el sistema de 
compensaciones. 

TESOFE 
SSE / UCG 
Dependencia  

Registro de créditos fiscales Oficio que determina los 
créditos fiscales.  

SSI 
SSE/UCG 
 

Elaboración del estado del ejercicio 
de Ingresos.  

Estado producido por el 
SIDAFF. 

SSI - SAT – SSE – 
TESOFE - SHCP 
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VI. SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO 
 
1. Aspectos conceptuales 
 

1.1. Definición del Sistema 
 
El Sistema de Crédito Público está conformado por el conjunto de principios, leyes, 
instituciones, normas, procesos y procedimientos que se aplican para la ejecución de las 
operaciones de crédito público que realiza el Estado en el marco de las autorizaciones 
legales correspondientes, así como los que se requieren para la atención del servicio de la 
deuda pública. 
 
La organización e implementación de un Sistema de Crédito Público, es de fundamental 
importancia para viabilizar el cumplimiento de lo establecido en la Estrategia 1.5. del Objetivo 
1 del Eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo, que ordena “administrar de forma responsable la 
deuda pública para consolidar la estabilidad macroeconómica, reducir el costo financiero y 
promover el desarrollo de los mercados financieros.” 
 
El Sistema de Crédito Público contribuye a fortalecer la capacidad técnico-administrativa del 
Poder Ejecutivo para optimizar el manejo de los pasivos con el menor costo posible y 
limitando los riesgos de las finanzas públicas ante perturbaciones en los mercados 
nacionales e internacionales. 
 
El mejoramiento de las condiciones de financiamiento, en el marco de las oportunidades que 
presenten los mercados internos y externos de capitales, constituye un punto central en el 
objetivo final de mejorar la situación financiera del sector público. 
 
El cambio del perfil de la deuda pública, orientado a minimizar la exposición de los pasivos a 
los diversos tipos de riesgo, constituye asimismo un componente de fundamental importancia 
en las políticas financieras del Poder Ejecutivo. 
 
La volatilidad que evidencian en la actualidad los mercados internacionales de capitales, con 
permanentes turbulencias provocadas por las dificultades que atraviesan las principales 
economías del mundo, son nuevo desafíos que se deben enfrentar con políticas de Estado 
que ofrezcan seguridad y previsibilidad para los inversores internos y externos. 
 
Tal como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo citado, para alcanzar esos objetivos, 
se adoptarán los siguientes lineamientos: 
 

� Satisfacer las necesidades de financiamiento del Poder Ejecutivo al menor costo 
posible, al mismo tiempo que se asegura la sana evolución de las finanzas públicas 
y el desarrollo de los mercados financieros nacionales. 

� Administrar de forma eficiente y cuidadosa los pasivos públicos para asegurar la 
estabilidad macroeconómica y financiera. 

� En el ámbito interno, promover la liquidez y eficiencia de los mercados de deuda en 
pesos, limitando los riesgos de las finanzas públicas ante perturbaciones en los 
mercados nacionales e internacionales. 

� Fomentar el desarrollo de nuevos productos que aumenten las posibilidades de 
acceso de la población al sistema financiero y con ello mejoren su bienestar. 
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En lo que se refiere a la política de deuda externa, se promoverá una presencia regular en 
los mercados financieros internacionales que mantenga el acceso a los mismos y que 
garantice una diversificación adecuada de los pasivos públicos y mantenga el acceso a los 
mercados financieros internacionales. Esto permitirá contar con un vehículo eficiente para 
acceder al ahorro extranjero en condiciones competitivas y, a la vez, que la presencia del 
sector público en los mercados financieros globales pueda ser utilizada como referencia para 
las transacciones por parte del sector privado. La intención es que la deuda externa se 
mantenga como una valiosa fuente alterna de financiamiento y que México aproveche su 
buena reputación en los mercados internacionales de capital”. 
 
1.2. Características básicas del Sistema 
 
De acuerdo con la Ley General de Deuda Pública, son operaciones de crédito público: 
 

� La suscripción o emisión de títulos de crédito, bonos o cualquier otro documento 
pagadero a plazo; 

� Las adquisiciones de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo 
pago total o parcial se pacte a plazos; 

� Los pasivos contingentes; 
� La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores. 

 
Adicionalmente deben ser consideradas operaciones de crédito público, las siguientes: 
 

� La contratación de préstamos; 
� La consolidación, conversión, unificación o cualquier forma de refinanciamiento o 

reestructuración de deuda pública existente; 
� La emisión o suscripción de deuda con fines de regulación monetaria; 

 
Al pasivo constituido por las operaciones de crédito público se lo denomina “deuda pública”. 
 
La ejecución de las operaciones de crédito público del Ejecutivo Federal se centraliza en la 
Unidad de Crédito Público de la SHCP. 
 
Las entidades del sector público federal15 requerirán la autorización previa de la 
SHCP para efectuar negociaciones oficiales, gestiones informales o exploratorias sobre la 
posibilidad de acudir al mercado externo, proporcionando sus programas financieros anuales 
y de mediano y largo plazo, así como la demás información que se les solicite. 
 
La contratación de financiamientos internos por las citadas entidades deberá ser informada a 
la SHCP 
 
La proyección de los desembolsos estimados y la programación financiera de la deuda 
permite determinar el endeudamiento neto necesario que se utilizará como límite para la 
programación de ingresos y su inclusión en la Ley de Ingresos. 
 
La presupuestación del servicio de la deuda se incorpora en los Ramos Generales “24 – 
Deuda Pública”, “34 - Erogaciones para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la 

                                                
15 Organismos descentralizados, empresas con participación estatal mayoritaria, instituciones 
financieras y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Poder Ejecutivo. 
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Banca”. La Unidad de Crédito Público actúa en estos ramos con funciones equivalentes a 
una Oficialía Mayor sobre tales asignaciones presupuestarias. 
 
 
2. Marco legal 
 
El marco legal básico del subsistema de Crédito Público es el siguiente: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
� Ley Orgánica de la Administración Pública federal 
� Ley General de Deuda Pública 
� Directrices, lineamientos y oficios producidos por la Unidad de Crédito Público, 

 
El Artículo 1º de la Ley General de Deuda Pública - LGDP establece un amplio ámbito de 
aplicación de la norma, haciéndola extensiva a las “obligaciones de pasivo, directas o 
contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las siguientes entidades: 
 

� El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 
� El Departamento del Distrito Federal. 
� Los organismos descentralizados. 
� Las empresas de participación estatal mayoritaria. 
� Las Instituciones que presten el servicio público de banca y crédito, las 
� organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 

seguros y las de fianzas, y 
� Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Poder Ejecutivo o alguna de las 

entidades mencionadas en las fracciones II al V. 
 
 
3. Principales instrumentos 
 
El registro de las operaciones vinculadas a la Deuda Pública requiere el uso de las 
siguientes tablas básicas: 
 

� Tablas de “números de expedientes”16 asignado a cada uno de los instrumentos 
(valores gubernamentales, títulos o bonos, préstamos multilaterales y bilaterales) 
que componen el pasivo total del Sector Público Federal. 

� Tabla que vincula cada “número de expediente” con la cuenta presupuestaria y 
contable. 

 
Otro instrumento del sistema es el denominado “Sistema Integral de Deuda Pública – SIDP”, 
que lleva a cabo el registro estadístico-financiero de las operaciones de deuda pública y 
produce, como mínimo, la siguiente información: 
 

� Tipo de deuda: directa o indirecta (contingente) 
� Instrumento que la constituye: título o bono, préstamo. 
� Moneda del préstamo 
� Tipo de interés: fijo o variable 
� Destino sectorial e institucional17 

                                                
16 El “número de expediente” permite identificar a cada una de las operaciones de endeudamiento y 
relaciona sus movimientos con los registros contables pertinentes. 
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� Institución o país acreedor 
� Plazos de vencimiento 

 
 
4. Principales macroprocesos, procesos y subprocesos 
 
El Sistema de Crédito Público está conformado por los macroprocesos y procesos, cuyas 
características básicas se describen a continuación: 
 

� Planeación Financiera y Formulación del Programa Anual de Financiamiento-PAF 
� Elaboración del Plan Anual de Financiamiento – PAF 
� Elaboración del presupuesto anual de la Deuda del PE 
� Programación del financiamiento 
 

� Autorización de las Operaciones de Endeudamiento de las Entidades Paraestatales 
� Autorización del inicio de “gestión exploratoria” de la entidad paraestatal de una 

operación de endeudamiento 
 

� Captación del endeudamiento del PE 
� Captación del endeudamiento del PE mediante colocación de valores 

gubernamentales en el mercado interno y externo 
� Contratación y desembolso de préstamos del PE 
 

� Atención de los servicios de la deuda pública 
� Atención de los servicios de la deuda pública 

 
� Otorgamiento de Avales y Garantías del Poder Ejecutivo 

� Evaluación de los pedidos de otorgamiento de garantía o aval de la banca de 
desarrollo y, en su caso, del Poder Ejecutivo. 

� Registro, control y seguimiento de los pasivos de empresas privadas que están 
garantizados o avalados por el Poder Ejecutivo 

 
� Elaboración de información sobre la Deuda Pública 

� Recopilación de la información de la deuda pública y privada 
� Procesamiento de la información de la deuda pública del PE tomada del SIDP y 

de la enviada por distintos medios por las entidades paraestatales y Banca de 
Desarrollo 

 
4.1. Macroproceso: Planeación Financiera y Formulación del Programa Anual de 

Financiamiento-PAF 
 
La proyección de mediano plazo del financiamiento es parte de los procesos que integran el 
subsistema de planeación. Se incorpora en el PRONAFIDE y en los restantes documentos 
de Planeación. 
 

                                                                                                                                                    
17 De acuerdo al catálogo institucional utilizad por el subsistema de presupuesto para integración de la 
clave presupuestaria. 
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La programación financiera anual de la deuda permite determinar el endeudamiento neto 
necesario que se utiliza como límite para la programación de ingresos y de gastos y 
endeudamiento. 
 
Tomando la información disponible del registro de la deuda pública, se realizan proyecciones 
del cálculo del servicio periódico de interés y amortización de acuerdo a distintos escenarios 
de tasas de interés y tipo de cambio asociados a cada operación de crédito público. 
 
Este macroproceso se conforma por los procesos y subprocesos que se describen a 
continuación. 
 
4.1.1. Proceso: Elaboración del Plan Anual de Financiamiento – PAF 
 
El Programa Anual de Financiamiento es la parte de la política fiscal sobre la cual se 
elaboran la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto de Presupuesto de 
Egresos, y sintetiza los elementos de juicio que permiten formular la estrategia que adoptará 
el Poder Ejecutivo para el ejercicio, en el marco de los objetivos de mediano plazo fijados en 
el Programa Económico 
 
Se basa en el contexto definido en los Criterios Generales de Política Económica. En la 
programación financiera se determina el endeudamiento neto necesario que se utilizará 
como límite para la programación de ingresos y de gastos del ejercicio. 
 
Este programa financiero es monitoreado durante el ejercicio y puede ser modificado cuando 
mediaren cambios significativos en las condiciones macroeconómicas y de financiamiento en 
el mercado de capitales. 
 
En base a la evaluación de los resultados obtenidos con la Estrategia de Endeudamiento 
seguida en el ejercicio anterior, se analiza y proyecta la evolución probable de los principales 
indicadores de deuda pública y se elabora la Estrategia para el próximo ejercicio. 
 
4.1.2. Proceso: Elaboración del presupuesto anual de la Deuda del PE 
 
Implica llevar a cabo todas aquellas actividades que están dirigidas a la presupuestación del 
servicio de la deuda que se incorpora en los Ramos Generales “24 – Deuda Pública” y “34 - 
Erogaciones para Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”. 
 
4.1.2.1. Subproceso: Elaboración de proyecciones y simulaciones de los servicios de 

la deuda en base a la deuda contratada y registrada y el marco 
macroeconómico 

 
Implica la elaboración de las primeras proyecciones, para el próximo ejercicio financiero de 
los ingresos y servicios de la deuda ya contratada y registrada en la Unidad de Crédito 
Público, para su inclusión en el Proyecto de Ley de Ingresos y Decreto de Egresos de la 
Federación, en el marco de los indicadores macroeconómicos vigentes. 
 
Tomando la información disponible en el registro de la deuda pública, se realizan 
simulaciones del cálculo del servicio periódico de interés y amortización de acuerdo a 
distintos escenarios de tasas de interés y tipo de cambio asociados a cada operación de 
crédito público. 
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Luego se evalúan los resultados de las simulaciones y se adoptan las posibles estrategias de 
emisión ante distintos escenarios financieros. Los escenarios determinísticos se refieren a la 
simulación de escenarios específicos de emisión y comportamiento de las principales 
variables financieras que afectan el costo financiero de la deuda pública, los cuales proveen 
elementos básicos sobre la sensibilidad del costo financiero ante variaciones en las tasas de 
interés internas y externas, y el tipo de cambio, así como ante distintas estrategias de 
emisión de títulos de crédito. 
 
4.1.2.2. Subproceso: Analizar impactos de las nuevas operaciones que se planean 

contratar hasta finalizar el Ejercicio en que se elabora el PAF 
 
A las proyecciones de los ingresos por desembolsos y servicios de la deuda contratada y 
registrada, se adicionan las nuevas operaciones de endeudamiento a llevarse a cabo hasta 
la finalización del Ejercicio y que impactarán en las previsiones del próximo. 
 
4.1.2.3. Subproceso: Determinación de los servicios de la deuda del PE y techos de 

endeudamiento e incorporar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
Federales – PPEF 

 
En función de las proyecciones finales que tomen en cuenta las operaciones contratadas y 
las nuevos pasivos, se determina el importe final de endeudamiento que integra el Proyecto 
de Ley de Ingresos 
 
4.1.3. Proceso: Programación del financiamiento 
 
4.1.3.1. Subproceso: Elaboración del anteproyecto de Ley de Ingresos. 
 
Sobre la base de la programación, y con el calendario de desembolsos previstos en las 
operaciones ya contratadas y las condiciones de colocación y contratación de nueva deuda, 
la SHCP propone las estrategias y fuentes de financiamiento, identificando los tipos de 
operaciones a realizar, plazos estimados, montos, moneda y otras variables claves. La 
propuesta de las operaciones y la resultante neta del financiamiento, tanto interno como 
externo, se integran a la Ley de Ingresos. La programación anual detallada del 
financiamiento es parte de la elaboración de la iniciativa de la Ley de Ingresos. 
 
Por su parte, la autorización del endeudamiento para cancelación o disminución de deuda se 
incorpora de forma general, sobre la base de la información incluida en el Mensaje de la Ley 
de Ingresos. 
 
El detalle de las operaciones incluidas en la Ley de Ingresos y aprobadas por el Congreso, 
son la base para la realización de las operaciones de colocación de títulos y valores y la 
contratación de créditos necesarios para el financiamiento de la Federación. 
 
Esta autorización, tanto para la emisión de valores como para la contratación de préstamos, 
debe ser objeto de registro contable en carácter de asientos de orden. 
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4.1.3.2. Subproceso: Elaboración de la propuesta de calendarización de los ingresos 
(financiamiento) 

 

Una vez aprobada la Ley de Ingresos, la Unidad de Crédito Público de la SHCP detalla las 
operaciones y fechas estimadas de desembolsos y colocaciones conformando el 
componente de financiamiento del calendario de ingresos brutos, indicando además si las 
operaciones están destinadas a cubrir el endeudamiento neto o la reprogramación de 
amortizaciones. 
 

A efectos de definir el financiamiento neto se calendariza lo correspondiente a los servicios 
de amortización de la deuda pública, lo que determina las necesidades netas de 
financiamiento. 
 

Este calendario es remitido a la SSI para la elaboración del calendario de ingresos y a la 
TESOFE para la elaboración de la programación financiera de pagos. 
 
4.1.3.3. Subproceso: Elaboración de la propuesta de calendarización de los egresos 

(intereses, comisiones y otros gastos) 
 
La programación y presupuestación de los pagos de los servicios de intereses y comisiones 
de la deuda pública son parte de la elaboración del proyecto de Decreto de Presupuesto de 
Egresos. 
 

Con la información del calendario de vencimientos de las operaciones vigentes y sus 
condiciones de colocación y contratación, al iniciar el proceso de elaboración de Proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos, la Unidad de Crédito Público de la SHCP elabora la 
proyección anual de los servicios de la deuda en concepto de intereses, comisiones y 
amortizaciones para el ejercicio a presupuestar, considerando las previsiones necesarias 
para variaciones en el tipo de cambio y tasa de interés. 
 

Una vez aprobado el Decreto de Presupuesto de Egresos y antes de iniciar el ejercicio, la 
Unidad de Crédito Público elabora el calendario de pagos presupuestarios de intereses, 
comisiones y otros gastos. 
 
4.1.3.4. Subproceso: Solicitud de adecuaciones presupuestarias 
 

Cuando resulte necesario realizar adecuaciones presupuestarias por insuficiencia de créditos 
a los Ramos Generales relacionados con los servicios de la deuda pública, la Unidad de 
Crédito Público inicia las tramitaciones necesarias para que el servicio de la deuda de 
intereses y comisiones pueda ser cubierto en el ejercicio. En el caso de adecuaciones 
presupuestarias externas, emite la solicitud de adecuación y la SSE analiza dicho 
requerimiento y lo aprueba. En el caso de adecuaciones presupuestarias internas, las realiza 
la Unidad y las comunica a la SSE. 
 
4.2. Macroproceso: Autorización de las Operaciones de Endeudamiento de las 

Entidades Paraestatales 
 
Conforme a lo prescripto en la Ley General de Deuda Pública18, la SHCP, a través de la 
Unidad de Crédito Público, autoriza los financiamientos que promuevan las entidades del 
Sector Público; cuando éstos sean con el exterior o se convengan en moneda extranjera. 
                                                
18 Artículo 6.- Las entidades del sector público federal requerirán la autorización previa de la 
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Este macroproceso se conforma por el siguiente proceso y subprocesos. 
 
4.2.1. Proceso: Autorización del inicio de “gestión exploratoria” de la entidad 

paraestatal de una operación de endeudamiento 
 
En el marco de la norma citada, las entidades paraestatales deben solicitar autorización a la 
SHCP para iniciar “gestiones informales o exploratorias” sobre la posibilidad de acudir al 
mercado externo de dinero y capitales, aportando todos los elementos de juicio, tales como 
características financieras, plazos, etc. que permitan analizar y evaluar sus programas 
financieros anuales y de mediano y largo plazo, su capacidad de cumplimiento de la 
obligación a contraer y justificación de la misma. 
 
4.2.1.1. Subproceso: Evaluación presupuestaria y financiera de la operación de 

gestión exploratoria de deuda externa de la entidad paraestatal solicitante 
 
La autorización requiere la identificación de los recursos que se utilizarán para el pago de los 
financiamientos y deben ser consistentes con la capacidad de endeudamiento de las 
entidades, autorizada en el PEF y particularmente en su carátula de flujo de efectivo. 
 
La Unidad de Crédito Público evalúa presupuestaria, financiera y legalmente la operación y, 
en su caso, recomienda la autorización. Para ello emite el “Oficio de Autorización”, para 
consideración de las autoridades. 
 
Esta autorización incluye a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo 
(PIDIREGAS). 
 
En los casos de endeudamiento público interno las entidades informarán a la Unidad de 
Crédito Público cada operación a través de una “Solicitud de Toma de Nota de Créditos”. 
Analizada la operación emite, cuando la misma no es observada, un “Oficio de Toma de 
Nota” por la operación. 
 
 
4.2.1.2. Subproceso: Autorización y registro de la operación de endeudamiento 

externo de la entidad 
 
Concluido el análisis y evaluación de la opinión legal sobre el contrato y sus condiciones y 
características financieras, como así también la evaluación de los efectos presupuestarios de 
la operación cuya autorización solicita la entidad paraestatal, la SHCP podrá autorizar o 
rechazar la operación. 
 

                                                                                                                                                    
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectuar negociaciones oficiales, gestiones informales o 
exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales. 
Para obtener esta autorización deberán proporcionar a dicha Secretaría sus programas financieros anuales y de 
mediano y largo plazo, así como la demás información que se les solicite, a fin de determinar sus necesidades de 
crédito. 
Para la contratación de financiamientos internos, en cuanto a las entidades a que se refieren las fracciones III a VI 
del artículo 1o. de esta Ley, bastará la autorización de sus respectivos órganos de gobierno. En estos casos, el 
Director General de la entidad de que se trate o equivalente informará sobre el particular a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
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Una vez autorizada la operación de endeudamiento, la Unidad de Crédito Público incorpora 
todas estas operaciones al Registro de Obligaciones Financieras (ROF) (autorización y 
registro sello de operaciones). 
 
4.2.1.3. Subproceso: Validación de pagos de deuda externa de entidades 
 
Las entidades, con la suficiente antelación a los vencimientos de cada uno de los servicios 
de la deuda externa, informarán y solicitarán su validación por parte de la SHCP, a través de 
la Unidad de Crédito Público. 
 
4.2.1.4. Subproceso: Control de las operaciones de endeudamiento 
 
La Unidad de Crédito Público de la SHCP tiene competencia para realizar las acciones 
necesarias para controlar de la observancia por parte de las entidades de las normas y 
procedimientos respecto de la aplicación de los recursos provenientes de los financiamientos 
autorizados y el desarrollo de las operaciones. 
 
Entre las operaciones de vigilancia que le corresponden a la Unidad se destacan: 
 

� El análisis de la información relativa al desarrollo de los programas financieros de 
las entidades; 

� La revisión de los anteproyectos de presupuesto de egresos para verificar que se 
han incorporado los montos para satisfacer los compromisos derivados de la 
contratación de financiamientos. 

 
 
4.3. Macroproceso: Captación del endeudamiento del PE 
 
Implica el conjunto de acciones que van desde el análisis y evaluación del calendario fijado 
para la cobertura de las necesidades de financiamiento hasta la determinación del 
instrumento financiero más adecuado, en el marco de las condiciones macroeconómicas y 
financieras que presentan los mercados de capitales. 
 
Este macroproceso está integrado por los siguientes procesos y subprocesos. 
 
4.3.1. Proceso: Captación del endeudamiento del PE mediante colocación de valores 

gubernamentales en el mercado interno y externo 
 
Implica el conjunto de acciones que lleva a cabo la Unidad de Crédito Público, orientadas a 
la emisión y colocación de valores o títulos en los mercados de capitales locales e 
internacionales, como así también a las reestructuraciones y canje de instrumentos que 
optimicen el perfil de la deuda del PE mediante la reducción de riesgos (canje de deuda 
externa por interna) 
 
4.3.1.1. Subproceso: Emisión de valores gubernamentales 
 

� En el mercado interno 
� En el mercado externo 
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La Unidad de Crédito Público de la SHCP es la responsable de llevar adelante el proceso de 
emisión de Valores y Títulos. Esto básicamente implica el diseño de los instrumentos 
financieros, la selección del agente financiero que será responsable de la colocación y la 
tramitación de la autorización de la operación. 
 
Esta etapa de la autorización legal y la emisión de los valores debe ser objeto de registro 
contable mediante asientos de orden 
 
4.3.1.2. Subproceso: Colocación de valores gubernamentales 
 

� En el mercado interno 
 
Cuando se trata de la colocación de valores en el mercado interno, una vez elaborada el acta 
de emisión, los Títulos Múltiples y demás documentación para la colocación de valores 
gubernamentales a través del BANXICO, se procede al análisis y evaluación de los 
fundamentos técnicos y legales de los valores gubernamentales a colocar. 
 
Luego de la correspondiente evaluación de los resultados de la subasta pública para la 
colocación de valores gubernamentales, se elabora el Título Múltiple, con la opinión del área 
pertinente sobre el valor gubernamental preliminar, hasta la efectiva colocación de los 
valores en BANXICO. 
 
La Unidad de Crédito Público participa, en coordinación con la TESOFE, en las colocaciones 
de corto plazo de acuerdo a las necesidades de la programación de pagos y los niveles de 
caja. 
 

� En el mercado externo 
 
Cuando se trata de colocar títulos en el mercado externo se procede al análisis y evaluación 
de la documentación (contratos, opinión financiera y legal, etc.) de la operación de 
colocación de títulos en el mercado externo 

 
La Unidad de Crédito Público, con la información suministrada por la Dirección General 
Adjunta de Captación y los Agentes Financieros intervinientes, es la responsable de autorizar 
que se lleva a cabo la colocación de los valores. 
 
El ingreso de los fondos en las cuentas bancarias que la TESOFE tenga en las entidades 
financieras intervinientes, se refleja automáticamente en el SIDAFF y en el SIDP, a través de 
la interconexión de los sistemas, para su registro el valor neto de descuentos. 
 
La DCyP, al tomar conocimiento del ingreso, procede al registro contable del ajuste por el 
valor nominal para contar con la información del pasivo que se contrae, registrándose 
simultáneamente los conceptos (intereses, comisiones, etc.) que hubieran sido detraídos, 
vinculándose la operación a través del “número de expediente” asignado previamente (por la 
DCyP) al instrumento de endeudamiento. 
 
4.3.2. Proceso: Contratación y desembolso de préstamos del PE 
 
Implica el conjunto de acciones que van desde la coordinación para la gestión de préstamos 
de organismos financieros internacionales o préstamos bilaterales, hasta que se produce el 
desembolso de los mismos. 
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4.3.2.1. Subproceso: Contratación de préstamos 
 

� Con Organismos Financieros Internacionales 
� Bilaterales 

 
La Unidad de Crédito Público de la SHCP, en el marco de los techos de endeudamiento 
establecidos para los proyectos a financiar por préstamos de OFI`s, coordina la contratación 
de préstamos. Si las operaciones están destinadas a financiar al Poder Ejecutivo la unidad 
realiza la coordinación de los montos a ejercer y la contratación suscribiendo los contratos en 
forma conjunta con el Tesorero de la Federación. En el caso de las operaciones de 
financiamiento multilateral participan del proceso las dependencias que serán las 
destinatarias de los fondos. 
 
A través del llamado “Contrato de Mandato y de Ejecución”, la SHCP delega la 
administración del préstamo de los OFI`s y supervisión del Proyecto en una entidad 
paraestatal y la ejecución de éste último en algún organismo del PE. 
 
La contratación de préstamos debe ser objeto de registro contable en carácter de asientos 
de orden. 
 
4.3.2.2. Subproceso: Desembolso de préstamos 

 

� Registro del ajuste a valor nominal de los ingresos de fondos 
 
El desembolso o ingreso de los fondos se lleva a cabo en las cuentas de la TESOFE. 
 
Por su parte, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto (como responsable del SIDP) 
recibe la comunicación del Organismo Internacional de la transferencia realizada, pero no la 
ingresa al SIDP. 
 
Cuando la TESOFE procese la conciliación de cuentas, registra contablemente la captación 
de fondos por su valor neto; la operación, a través de la interconexión de los sistemas, se 
refleja automáticamente en el SIDP, registrándose el desembolso en el “número de 
expediente” correspondiente, en la moneda de transacción. Simultáneamente se registra en 
el SIDAFF el asiento contable (no presupuestario) correspondiente al incremento de la deuda 
por su valor nominal total, y los conceptos (intereses, comisiones, etc.) que hubieran sido 
detraídos del desembolso, en base a la información previa recibida de los organismos 
acreedores. 
 

� Ingresos en especie (sin movimiento de fondos) 
 
El procedimiento para los desembolsos en especie, está referido al ingreso de bienes o 
servicios bajo la figura de “proyectos llave en mano” o de equipos adquiridos por los 
Organismos Financieros Internacionales-OFI`S. 
 
A esos efectos se prevé que el Organismo perteneciente al Poder Ejecutivo receptor del bien 
o del servicio, dé de “alta” el bien (o el servicio) recibido efectuando el respectivo registro 
contable en el SIDAFF; la operación, a través de la interconexión de los sistemas, se 
reflejará automáticamente en el SIDP para su registro, por el valor total del desembolso, 
confrontando con la información previa recibida desde el organismo acreedor. 
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4.4. Macroproceso: Atención de los servicios de la deuda pública 
 
Se integra con los siguientes procesos y subprocesos: 
 

� Atender los servicios de la deuda 
� Calcular el “compromiso ” al comienzo del ejercicio 
� Emitir CLC para la atención de los servicios de intereses, comisiones y otros 

gastos de la deuda (presupuestario) 
� Emitir CLC para atención de los servicios de amortización de la deuda (no 

presupuestario) 
� Regularizar y ajustar CLC 

o Por variación de tipo de cambio de las emitidas para atender el servicio de 
amortización de la deuda; 

o Por variación de tipo de cambio, u otras variables, de las emitidas para 
atender los servicios de intereses y comisiones de la deuda 

 
4.4.1. Proceso: Atención de los servicios de la deuda pública 
 
Implica el conjunto de acciones orientadas a cumplir con las obligaciones contraídas a través 
de las operaciones de endeudamiento, que van desde la conciliación de cifras con los 
acreedores hasta la cancelación de los servicios por parte de la TESOFE. . 
 
4.4.1.1. Subproceso: Calculo del “compromiso” al comienzo del ejercicio 
 
El registro de la etapa del “compromiso” presupuestario se lleva a cabo al inicio del ejercicio 
presupuestario, en todas las partidas presupuestarias destinadas a atender las erogaciones 
del Ramo 24, en base a las proyecciones de vencimientos que surjan del SIDP. 
 
Al inicio del ejercicio la DCyP registra el “compromiso" por el total del servicio de la deuda 
que se pagará durante el ejercicio. Periódicamente, a partir de diferencias de cambio, o 
nuevas operaciones que incluyan servicios a cancelar en el ejercicio, u otras variables, se 
regulariza el registro del compromiso y, en caso de resultar necesario, se solicitan las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes. 
 
La contratación de nuevas operaciones podrá implicar ajustes al compromiso por la parte a 
pagar durante el ejercicio, si corresponde. 
 
4.4.1.2. Subproceso: Emisión de la CLC para la atención de los servicios de intereses, 

comisiones y otros gastos de la deuda (presupuestario) 
 
La Unidad de Crédito Público es la responsable de registrar el devengado y emitir las CLCs 
(ejercido). En el caso del servicio de la deuda estos dos momentos contables, por razones 
prácticas, se registran simultáneamente y para coadyuvar a una correcta formulación de la 
programación financiera de la TESOFE estas acciones se deben realizar con 20 días de 
anticipación a la fecha de pago. 
 
La gestión para la atención de los servicios de la deuda se inicia con la información sobre el 
servicio a vencer (“recibos”), que es enviada con la suficiente antelación por los acreedores 
de préstamos o agentes financieros a la DCyP, indicando el concepto y monto a pagar, 
moneda, cuenta bancaria en la que se debe llevar a cabo la transferencia de los fondos, etc. 
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Una vez conciliada la información enviada en el “recibo” por el Acreedor y la del SIDP, la 
DCyP confecciona la “Cuenta por Liquidar Certificada-CLC” por el importe de los servicios de 
intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública, ejerciendo las partidas 
presupuestarias pertinentes dentro del “Ramo 24-Deuda Pública”, e identificando dichas 
operaciones con el “número de expediente” asignado en el SIDP. 

 
Para el pago de intereses, comisiones u otro gasto de la deuda se utiliza la “CLC 
Presupuestal”, y se siguen los siguientes pasos: 
 

� La DCyP, previa conciliación de cifras enviadas por los acreedores y las del SIDP, 
determina el monto a final pagar; en el caso de hacerlo en moneda extranjera, 
utiliza el tipo de cambio que publica el BANXICO el día en que se confecciona la 
CLC. 

� Confirma la existencia de saldo de “compromiso”; 
� En caso afirmativo, confecciona, imprime y suscribe la “Cuenta por Liquidar 

Certificada-CLC” para cancelar los servicios señalados, consignando la cuenta 
bancaria a la que se deben transferir los fondos. Ejerce simultáneamente el 
devengado de la partida presupuestaria pertinente, y la operación queda registrada 
en el SIDP en una instancia denominada “pago en espera”, hasta que la TESOFE, 
a través del SIDAFF, informe de la transferencia efectivamente realizada a la 
cuenta del acreedor, por parte de la Institución Financiera interviniente. 

� A través de la interconexión de los sistemas, la DCyP podrá llevar a cabo un 
seguimiento de las CLC emitidas y pendientes de pago en la TESOFE 

 
4.4.1.3. Subproceso: Emisión de la CLC para atención de los servicios de amortización 

de la deuda (no presupuestario) 
 
En los casos de pago de un servicio de amortización, se siguen los mismos pasos señalados 
anteriormente, salvo que la “CLC No presupuestal” se registra sólo en la contabilidad 
gubernamental, observando los siguientes pasos: 

 
� La DCyP determina el monto a pagar, previa la conciliación con los acreedores 

señalada; en el caso de hacerlo en moneda extranjera, utiliza el tipo de cambio que 
publica el BANXICO el día en que se confecciona la CLC. 

� Confecciona la CLC “no presupuestal” registrando simultáneamente en la 
Contabilidad Gubernamental. 

� Imprime, suscribe y remite la CLC a la Tesorería de la Federación, con 15 días de 
anticipación, como mínimo, a la fecha de vencimiento, señalando la cuenta 
bancaria del acreedor a la que se deberá transferir los fondos. 

� A través de la interconexión de los sistemas, la DCP puede llevar a cabo un 
seguimiento de las CLC emitidas y pendientes de pago en la TESOFE 

� Este tipo de CLC también se usa en el caso de no contar con “Saldo de 
compromiso” suficiente a la hora de confeccionar el libramiento, y se registra en la 
“Cuenta Contable 13107- Operaciones en Proceso de Regularización. 

� Una vez obtenida la reasignación presupuestal que permita disponer de saldo 
suficiente, se emite la “CLC de Regularización” para el registro pertinente. 

� Se usa asimismo la “CLC de Regularización” cuando el pago del servicio se ha 
llevado a cabo en forma directa por el BANXICO o cualquier otro agente financiero, 
con afectación directa de las cuentas del TESOFE. 
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� A través de la interconexión de los sistemas, la DCyP puede captar el importe 
efectivamente pagado por cada operación y la diferencia que pudiera surgir por la 
aplicación de diferentes tipos de cambio entre el momento de la emisión de la CLC 
y su cancelación por parte de la TESOFE. 

 
4.4.1.4. Subproceso: Regularización y ajuste de la CLC 
 
La regularización contable y/o presupuestaria de las CLC se lleva a cabo automáticamente 
en el SIDAFF, en los siguientes casos: 
 

� Por variación de tipo de cambio de las emitidas para atender el servicio de 
amortización de la deuda; 

� Por variación de tipo de cambio, u otras variables, de las emitidas para atender los 
servicios de intereses y comisiones de la deuda; 

 
Una vez conocido el importe de los pagos efectivamente realizados en la moneda de origen 
del préstamo y en pesos, se procede a “ajustar” automáticamente el importe del pago 
comparando el tipo de cambio vigente en el momento de la transferencia de los fondos, con 
el contemplado al confeccionarse la CLC respectiva. 
 
4.5. Macroproceso: Otorgamiento de Avales y Garantías del Poder Ejecutivo 
 
El otorgamiento de avales o garantías implica la constitución de pasivos contingentes, 
realizado en el marco de las normas vigentes: en caso que el deudor principal no cumpla sus 
obligaciones de pago, las obligaciones deben ser afrontadas por la Federación. 
 
Está integrado por los siguientes procesos. 
 
 
4.5.1. Proceso: Evaluación de los pedidos de otorgamiento de garantía o aval de la 

banca de desarrollo y, en su caso, del Poder Ejecutivo. 
 
Implica el conjunto de acciones a través de las cuales se analiza y evalúa el riesgo de que se 
produzca la contingencia (incumplimiento de pago por parte del deudor principal) y la deuda 
deba ser asumida por el PE 
 
Comprende asimismo, la autorización o toma de nota a todas las entidades del Sector 
Público, por el otorgamiento de garantías asociadas a los Proyectos de Infraestructura 
Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) 
 
4.5.2. Proceso: Registro, control y seguimiento de los pasivos de empresas privadas 

que están garantizados o avalados por el Poder Ejecutivo 
 
El otorgamiento de avales y garantías reconoce los siguientes asientos contables de orden: 
el otorgamiento y el levantamiento por pago del deudor principal. 
 
Los restantes asientos de orden a registrar relacionados con avales y garantías se 
corresponden  con los siguientes momentos: 
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� la cancelación por el garante por no pago del deudor principal, para lo cual se 
deberá emitir la correspondiente CLC, 

� el cargo al garantizado por la deuda impaga, 
� la ejecución del garante al deudor principal por el reintegro de los fondos. 

 
La cancelación por el PE por no pago del deudor principal tiene efectos patrimoniales, ya que 
al producirse debe incorporarse el monto respectivo como deuda directa. El eventual 
recupero de los fondos del deudor principal, implica un ingreso por “cuentas a cobrar” para el 
garante. 
 
4.6. Macroproceso: Elaboración de información sobre la Deuda Pública 
 
Comprende los siguientes procesos: 

 
� Recopilar información de la deuda pública y privada 

 
� Procesar información de la deuda pública del PE tomada del SIDP y de la enviada 

por distintos medios por las entidades paraestatales y Banca de Desarrollo 
 
� Elaborar cuadros estadísticos de deuda pública y privada para su publicación por 

medios oficiales y elaboración de informes institucionales requeridos por diversas 
normas (Congreso de la Federación, etc.) 

 

4.6.1. Proceso: Recopilación de la información de la deuda pública y privada 
 
Implica la recopilación de información que lleva a cabo la SHCP, a través de la Unidad de 
Crédito Público, Dirección de Estadísticas de la Deuda-SEDE, la que coordina, elabora e 
integra las estadísticas: 

 
a) de la deuda interna del Poder Ejecutivo, 
b) de la deuda externa del Sector Público, 
c) de la deuda externa del sector privado, 
d) de la deuda garantizada por el Poder Ejecutivo y de la deuda pública 

ampliada. 
 
La recopilación de la citada información permite elaborar diversos documentos sobre el 
comportamiento de la deuda, así como de reportar e informar al H. Congreso de la Unión, a 
funcionarios de la propia Secretaría, al Banco de México, a los Organismos Financieros 
Internacionales, al público en general a través de la página de Internet, para revistas y folletos 
que edita la Secretaría y para publicaciones internacionales sobre finanzas y deuda pública. 
 
Asimismo, permite la integración de las estadísticas de la deuda externa del Sector Privado y de 
la deuda del Sector Público (Poder Ejecutivo, Organismos y Empresas Públicas, así como a la 
Banca de Desarrollo y los Fondos y Fideicomisos de Fomento). 
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4.6.2. Proceso: Procesamiento de la información de la deuda pública del PE tomada 
del SIDP y de la enviada por distintos medios por las entidades paraestatales y 
Banca de Desarrollo 

 
A través de un sistema informático denominado Sistema de Estadísticas de la Deuda – 
SEDE se consolida la información vinculada a la deuda pública del Poder Ejecutivo, como 
así también de las entidades paraestatales. 
 
El SEDE capta automáticamente la información del Sistema Integrado de Deuda Pública – 
SIDP que registra exclusivamente las operaciones de deuda pública del Poder Ejecutivo. 
 
La información proveniente de las entidades paraestatales, llegan al SEDE de diversas 
maneras, incluyendo soportes magnéticos (disquetes), cuadros impresos en papel, etc. 
 
4.6.2.1. Subproceso: Elaboración de los cuadros estadísticos de deuda pública y 

privada para su publicación por medios oficiales y elaboración de informes 
institucionales requeridos por diversas normas (Congreso de la Federación, 
etc.) 

 
Implica la elaboración de la siguiente información en los períodos que se indica: 
 
Mensual: evolución de los saldos de la deuda pública, y reporte estadístico para ser integrado 
en el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública que entrega al H. Congreso de la Unión. 
 
Trimestral: sobre la evolución de los saldos y movimientos de la deuda pública, el cual es 
integrado al Informe Sobre la Situación Económica las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
 
Anual: comportamiento de la deuda pública para incorporar en el Tomo de Resultados 
Generales de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, ambos documentos son 
proporcionados por la Secretaría de Hacienda al H. Congreso de la Unión. 
 
Anual: Composición de la deuda externa pública y privada para el Banco Mundial, OCDE, LAC 
DEBT GROUP, Informe de Labores, Informe de Gobierno, Informe de Ejecución. 
 
 
5. Áreas en las que se realizan transacciones que dan origen a registros  
 
Este punto tiene por objetivo presentar las áreas donde se llevan a cabo registros contables 
originados por las transacciones del sistema. 
 

� Subsecretaría de Ingresos 
� Subsecretaría de Egresos 
� Tesorería de la Federación 
� Dirección General de Deuda Pública 
� Oficialías Mayores o unidades equivalentes de las entidades. 

 
 
6. Información del SIDAFF que requiere el Sistema 
 

Las informaciones básicas que el sistema requiere del SIDAFF son las siguientes: 
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� Estados de la Deuda Pública, desagregados por: 
• Por su origen (interna y externa) 
• Fuente de Financiamiento 

� Estado de ejercicio presupuestario del servicio de intereses, comisiones y otros 
gastos de la deuda, por cada uno de los instrumentos de deuda. 

� Estado de ejercicio presupuestario del “Ramo 24 – Deuda Pública” y “Ramo 34 - 
Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, 
discriminado por: 

• Compromiso 
• Devengado 
• CLC 
• Pagado 

� Adecuaciones presupuestarias externas por aplicación de índices de actualización 
y por variaciones en el tipo de cambio. 

� Endeudamiento neto en pesos (desembolsos menos amortizaciones) 
� Reportes sobre las variaciones del costo financiero presupuestado y el real 
� Reportes sobre las variaciones en el uso de las fuentes de financiamiento. 
� CLC’s pendientes de cancelación en la Tesorería. 
� Estado de ejercicio presupuestario de proyectos financiados con préstamos OFI`s. 
� Cuentas de orden que registran las autorizaciones de endeudamiento. 
� Cuentas de orden que registran las deudas avaladas por el PE. 

 
 
7. Información que requiere el Sistema y que no proviene del SIDAFF 
 
La información que requiere el sistema para su procesamiento interno, consiste básicamente 
en: 
 

� Stock y flujos de deuda del PE y del resto del PE con detalles sobre: 
• Instrumento de endeudamiento (por cada “numero de expediente”) 
• Origen (interna o externa) 
• Tipo de tasa de interés 
• Moneda contractual 
• Plazo de vencimiento 
• País acreedor 

� Operaciones de deuda directa y/o contingente de las entidades paraestatales, en 
trámite de autorización. 

� Características financieras de las operaciones autorizadas y contratadas (moneda, 
tasas de interés, plazos de amortización, índices de actualización) de las entidades 
paraestatales. 

� Programas de desembolsos estimados (en efectivo y/o sin movimiento de fondos) 
para los préstamos de Organismos Financieros Internacionales. 

� Proyección de financiamiento y estado de nuevas gestiones para concretar 
operaciones de endeudamiento de las entidades paraestatales. 

� Información sobre los mercados de capitales internos y externos (tasas de interés 
en los principales mercados, tipos de cambio diarios, calificación de riesgo 
soberano para distintos tipos de instrumentos, etc.) 

� Simulaciones en base a distintas condiciones financieras y macroeconómicas 
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8. Puntos de Integración con SIDAFF 
 

PROCESO / SUBPROCESOS PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

ELABORAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE LA DEUDA DEL PE 

Elaborar proyecciones y 
simulaciones de los servicios de la 
deuda en base a la deuda 
contratada y registrada y el marco 
macroeconómico 

Programa del servicios de la 
deuda de mediano plazo 
aprobado 

SSE 
TESOFE 
Planeación 

Analizar impactos de las nuevas 
operaciones que se planean 
contratar hasta finalizar el Ejercicio 
en que se elabora el PAF 

Programa del servicios de la 
deuda de mediano plazo 
aprobado 

SSE 
TESOFE 
Planeación 

Determinar los servicios de la deuda 
del PE y techos de endeudamiento 
e incorporar en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos Federales 
- PPEF 
 

Programa del servicios de la 
deuda de mediano plazo 
aprobado 

SSE 
TESOFE 
Planeación 

ELABORAR EL PLAN ANUAL DE FINANCIAMIENTO – PAF 

Elaborar la estrategia de 
Endeudamiento, publicar el 
documento del PAF y política de 
crédito público para el ejercicio. 

Programa anual de 
financiamiento aprobado 

SSE 
SSI 
TESOFE 
Planeación 

PROGRAMAR EL FINANCIAMIENTO 

Elaborar el anteproyecto de Ley de 
Ingresos (financiamiento): 

Anteproyecto de Ley de 
Ingresos 

SSI 

Elaborar propuesta de 
calendarización de los ingresos 
(financiamiento bruto y neto): 
 

Propuesta del calendario 
del Programa de 
Financiamiento aprobado  

SSI 
TESOFE 

Elaborar propuesta de 
calendarización de los egresos 
(intereses, comisiones y otros 
gastos de la deuda pública) 

Programa de pagos 
mensuales aprobado  

SSE 
TESOFE 

Solicitar adecuaciones 
presupuestarias (externas e 
internas) 
 

Solicitudes de 
adecuaciones aprobadas  

SSE 
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PROCESO / SUBPROCESOS PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

CAPTACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DEL PE MEDIANTE COLOCACIÓN DE VALORES 
GUBERNAMENTALES EN EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO  

Emitir valores gubernamentales 
(mercado interno y externo) 

Firma de la documentación 
legal de la autorización 

Agente Financiero 

Colocar valores gubernamentales 
(mercado interno y externo) 

Resultados Subasta Pública 
o colocación directa 

Agente Financiero 
Tesorería 

CONTRATACIÓN Y DESEMBOLSOS DE PRÉSTAMOS DEL PE. 

Contratar préstamos 
(Con OFI`s y Bilaterales)  

Firma del préstamo Oficialías Mayores 

Desembolsar préstamos 
 

Ingreso de fondos o 
ingreso de bienes y/o 
servicios, según 
corresponda 

Oficialías Mayores 
Tesorería 

ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA  

Calcular el “compromiso ” al 
comienzo del ejercicio  

Registro del compromiso al 
inicio del ejercicio  

Presupuesto – 
Egresos 

Emitir CLC para la atención de los 
servicios de intereses, comisiones y 
otros gastos de la deuda 
(presupuestario) 

CLC emitidas con 30 días 
de anticipación al 
vencimiento del servicio 

Presupuesto – 
Egresos 
Tesorería 

Emitir CLC para atención de los 
servicios de amortización de la 
deuda (no presupuestario) 

CLC “no presupuestaria” 
emitida con 30 días de 
anticipación al vencimiento 
del servicio 

Tesorería 

Regularizar y ajustar CLC 
Por variación de tipo de cambio y 
otras causales. 

Oficio de rectificación – 
Póliza de Ingresos 

Tesorería 

EVALUAR LOS PEDIDOS DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍA O AVAL DE LA 
BANCA DE DESARROLLO Y, EN SU CASO, DEL PODER EJECUTIVO.  

Registrar, controlar y realizar 
seguimiento de los pasivos de 
empresas privadas que están 
garantizados o avalados por el 
Poder Ejecutivo  

Aval o garantía aprobada Tesorería 
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9. Recomendaciones de reformas a normas y procesos del Sistema 
 
9.1. Sistema Contable 

A continuación se analiza con más detalle lo expresado en Macroproceso 4.4 Administración 
de la Deuda del Poder Ejecutivo 

El Sistema Integral de Deuda Pública – SIDP actualmente en uso, reúne las condiciones 
básicas para llevar a cabo los registros “estadísticos-financieros” necesarios para una 
gestión primaria y autónoma de la deuda pública, y cuenta con algunas prestaciones que le 
permiten el registro presupuestario y contable, pero está concebido para un desempeño en 
forma aislada. 

En el marco del SIDAFF se considera de fundamental importancia alcanzar la plena 
integración de ambos sistemas, para lo que se propone el siguiente esquema. 

 
9.2. Integración del SIDP al SIDAFF 
 
El SIDP, como sistema primario de gestión, operará mediante una base de datos propia que 
contendrá la deuda pública del Poder Ejecutivo, las operaciones vinculadas a ella se 
reflejarán automáticamente en el SIDAFF, y permitirá el registro presupuestario y contable en 
tiempo real (on-line) de las operaciones de crédito público de ese sector. 
 
Por su parte, el SIDAFF enviará al SIDP la información sobre las operaciones 
presupuestarias y contables vinculadas al PE. 
 
En el siguiente esquema, se sintetiza los flujos de información desde el SIDP al SIDAFF y 
viceversa: 
 
Del SIDP al STAFF 

 

 
Información 
 

 
Objeto 

Proyección de ingresos (desembolsos) de 
préstamos vigentes, en efectivo o en especie 

Cálculo del Presupuesto de Recursos 

Ingresos (desembolsos) en efectivo o en 
especie  

Ejercicio del Presupuesto de recursos 
y/o de gastos; Incremento de Activos 
y/o Gastos Corrientes; Incremento de 
Pasivos 

Proyección anual de los servicios 
(amortización y renta) de la deuda pública 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

Proyección periódica (trimestral, mensual, 
etc.) de los servicios de la deuda pública 

Presupuesto de Caja 

Registro de los distintos momentos de la 
imputación presupuestaria de pagos de 
intereses, comisiones y otros gastos: 

1- Compromiso (por el total 
anual) 

2- Devengado y emisión de la 
CLC´s presupuestarias 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos, 
en las etapas: 
Compromiso 
Devengado 
Emisión de CLC 
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Información 
 

 
Objeto 

Registro del pago de amortizaciones 
mediante la emisión de CLC “No 
presupuestal” 

Registro contable 

Regularización de registros por variación en 
los tipos de cambio, tasas de interés u otras 
causales 

Registro Presupuestario y contable 

Regularización de los registros por 
variaciones en los tipos de cambio  

Ejercicio del Presupuesto de Egresos 

 
 
Del SIDAFF al SIDP 

 

 
Información 
 

 
Objeto 

Crédito Presupuestario y distribución 
institucional para el servicio de la deuda 

Monto máximo autorizado a pagar en 
el ejercicio 

Cuotas financieras aprobadas para el pago 
de los servicios de intereses y otros gastos 
de la deuda pública 

Monto máximo autorizado para emisión 
de libramiento de pagos. 

Pagos efectivamente realizados según 
información bancaria, identificando la CLC 
correspondiente 

Confección de los ajustes pertinentes 
en las partidas presupuestarias de 
intereses, comisiones y otros gastos de 
la deuda. 

 
Se sintetizan a continuación algunas de las operaciones que se consideran más relevantes 
para explicar la forma en que se integraran ambos sistemas: 
 
9.2.1. Registro contable de los ingresos (desembolsos). 
 
El ingreso de los fondos en efectivo se llevará a cabo en cuentas de la TESOFE. 
 
Por su parte, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto (como responsable del SIDP) 
recibirá la comunicación del Organismo Internacional de la transferencia realizada, pero no la 
ingresará al SIDP. 
 
Cuando la TESOFE procese la conciliación de cuentas, registrará contablemente la 
captación de fondos por su valor neto; la operación, a través de la interconexión de los 
sistemas, se reflejará automáticamente en el SIDP, el que procederá a registrar el 
desembolso en el “número de expediente” correspondiente, en la moneda de transacción, y 
generará simultáneamente el asiento contable (no presupuestario) correspondiente al 
incremento de la deuda por su valor nominal total, registrando simultáneamente los 
conceptos (intereses, comisiones, etc.) que hubieran sido detraídos del desembolso, en base 
a la información previa recibida de los organismos acreedores. 
 
En el caso de los desembolsos en especie el Organismo perteneciente al Poder Ejecutivo 
receptor del bien o del servicio, dará de “alta” el bien recibido efectuando el respectivo 
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registro en el SIDAFF en las partidas presupuestarias pertinentes; la operación, a través de 
la interconexión de los sistemas, se reflejará automáticamente en el SIDP para su registro, 
por el valor total del desembolso, en base a la información previa recibida desde el 
organismo acreedor. 
 
Para el caso del ingreso de fondos por la colocación de valores o bonos en los mercados de 
capitales (internos y externos), en el momento de producirse el ingreso de los fondos en las 
cuentas bancarias que la TESOFE tenga en las entidades financieras intervinientes, se 
reflejará automáticamente en el SIDAFF y en el SIDP, a través de la interconexión de los 
sistemas, para su registro el valor neto de descuentos. 
 
La DCyP, al tomar conocimiento del ingreso, procederá al registro contable por el valor 
nominal total del pasivo que se contrae, registrándose simultáneamente los conceptos 
(intereses, comisiones, etc.) que hubieran sido detraídos. 
 
En el siguiente gráfico, se sintetiza el procedimiento propuesto para el registro de los 
desembolsos de fondos: 
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9.2.2. Registro contable de la atención de los servicios de la deuda 
 
Al inicio del ejercicio la DCyP registra el “compromiso" por el total del servicio de la deuda 
que se pagará durante el ejercicio. Periódicamente, a partir de diferencias de cambio, nuevos 
préstamos que incluyen servicios a cancelar en el ejercicio u otras variables, se regulariza el 
registro del compromiso y, en caso de resultar necesario, se solicitan las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes. 
 

Una vez conciliada la información enviada por el Acreedor, la DCyP confecciona la “Cuenta 
por Liquidar Certificada-CLC” de los servicios de intereses, comisiones y otros gastos de la 
deuda pública, ejerciendo las partidas presupuestarias pertinentes dentro del Ramo 24 - 
Duda Pública, identificando dichas operaciones con el “número de expediente” asignado en 
el SIDP al instrumento de deuda. 

Las CLCs pueden ser de tres tipos: 

 
a) CLC “Presupuestal”, se usará para el pago de intereses, comisiones u otro gasto de la 
deuda, y se seguirá los siguientes pasos: 
 

� La DCyP, previa conciliación de cifras enviadas por los acreedores y las del SIDP, 
determinará el monto final a pagar; en el caso de hacerlo en moneda extranjera, 
utilizará el tipo de cambio que publica el BANXICO el día en que se confecciona la 
CLC. 

� Confirmará la existencia de saldo de “compromiso”; 
� En caso afirmativo, confecciona (con 15 días de anticipación) imprime y suscribe la 

“Cuenta por Liquidar Certificada-CLC” para cancelar los servicios señalados, 
indicando la cuenta bancaria a la que se deberá transferir los fondos. Registra 
simultáneamente el devengado de la partida presupuestaria pertinente, y la 
operación queda registrada en el SIDP en una instancia denominada “pago en 
espera”, hasta que la TESOFE, a través del SIDAFF, informe de la transferencia 
efectivamente realizada a la cuenta del acreedor, por parte de la Institución 
Financiera interviniente. 

� A través de la interconexión de los sistemas, la DCyP podrá llevar a cabo un 
seguimiento de las CLC emitidas y pendientes de pago en la TESOFE 

 
En los casos de pago de un servicio de amortización, se seguirá los mismos pasos 
señalados anteriormente, salvo que la CLC “no presupuestal” se registrará sólo en la 
contabilidad gubernamental, siguiendo el procedimiento que se señala en el punto b) 
siguiente. 
 
b) CLC “No presupuestal” para el pago de amortizaciones de capital y otros casos: 
 

� La DCyP determinará el monto a pagar, previa la conciliación con los acreedores 
señalada en el punto a); en el caso de hacerlo en moneda extranjera, utilizará el 
tipo de cambio que publica el BANXICO el día en que se confecciona la CLC. 

� Confecciona la CLC “no presupuestal” registrando simultáneamente en la 
Contabilidad Gubernamental. 

� Imprime, suscribe y remite la CLC a la Tesorería de la Federación, con a 15 días de 
anticipación, como mínimo, a la fecha de vencimiento, consignando la cuenta 
bancaria del acreedor a la que se deberá transferir los fondos. 
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� A través de la interconexión de los sistemas, la DCP podrá llevar a cabo un 
seguimiento de las CLC emitidas y pendientes de pago en la TESOFE 

� Este tipo de CLC también se usará en el caso de no contar con “Saldo de 
compromiso” suficiente a la hora de confeccionar el libramiento, y se registrará en 
la “Cuenta Contable 13107- Operaciones en Proceso de Regularización. 

 
c) CLC de “Regularización”: se utilizará en los siguientes casos: 
 

� Una vez obtenida la reasignación presupuestal que permita disponer de saldo 
suficiente, se emite esta “CLC de Regularización” para el registro pertinente. 

� Se usará asimismo cuando el pago del servicio se ha llevado a cabo en forma 
directa por el BANXICO o cualquier otro agente financiero, con afectación directa 
de las cuentas del TESOFE. 

� A través de la interconexión de los sistemas, la DCyP podrá captar el importe 
efectivamente pagado por cada operación y la diferencia que pudiera surgir por la 
aplicación de diferentes tipos de cambio entre el momento de la emisión de la CLC 
y su cancelación por parte de la TESOFE. 

La regularización contable y/o presupuestaria de las CLC se llevará a cabo en forma 
automática, en los siguientes casos: 
 

� Por variación de tipo de cambio de las emitidas para atender el servicio de 
amortización de la deuda; 

� Por variación de tipo de cambio, u otras variables, de las emitidas para atender los 
servicios de intereses y comisiones de la deuda; 

 
Una vez conocido el importe de los pagos realizados en la moneda de origen del préstamo y 
en pesos, se procederá a “ajustar” automáticamente el importe del pago efectivamente 
realizado comparando el tipo de cambio vigente en el momento de la transferencia de los 
fondos, con el contemplado al confeccionarse la CLC respectiva. 
 
En el siguiente gráfico se sintetiza los procedimientos a seguir para el libramiento y pago de 
los servicios de la deuda: 
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VII. SISTEMA DE TESORERÍA 
 
En este apartado se expone el modelo conceptual concebido para el Sistema de Tesorería 
teniendo en cuenta el mapeo de procesos obtenido; se plantean ajustes en determinados 
casos y una profunda integración de los mismos en todo lo relacionado con el 
funcionamiento de la Cuenta Única de Tesorería.  
 
1. Aspectos conceptuales 
 
1.1. Definición del Sistema 
 
El Sistema de Tesorería debe ser definido como el conjunto de principios, leyes, 
instituciones, normas, procesos y procedimientos que se aplican o intervienen en los 
procesos de recaudación, concentración, manejo, administración inversión y custodia de los 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, así como la ejecución de 
los pagos de las obligaciones a cargo del Gobierno Federal, la ministración de recursos 
financieros y demás y servicios que proporciona la Tesorería de la Federación por si misma 
o a través de sus auxiliares. 
 
1.2. Características Básicas del Sistema 
 
El sistema establece los mecanismos más idóneos y las mejores prácticas que aseguren la 
ágil disponibilidad de los recursos a través de los programas gubernamentales de gasto, todo 
ello en un marco de absoluta transparencia de la respectiva gestión; y acompañado de la 
incorporación de técnicas modernas de operación de los recursos que administra por cuenta 
propia o ajena, que superen la función operativa de percibir los ingresos y pagar que 
generalmente realizan estas unidades. Se intenta también atenuar el impacto del costo del 
endeudamiento público originado por desequilibrios temporales, o acentuar la rentabilidad de 
las inversiones a corto plazo cuando existan excedentes de caja.  
 
El Sistema de Tesorería se basa en la centralización de pagos e ingresos del Gobierno 
Federal en la TESOFE, transformando a ese órgano y ampliando sus funciones para llegar a 
convertirla en la institución financiera administradora de los fondos del Gobierno Federal. Es 
de destacar que los ramos autónomos y las entidades cuentan con sus propias áreas de 
tesorería; así como también que el Poder Ejecutivo está autorizado a centralizar las 
tesorerías de las dependencias. 
 
La TESOFE actúa por si o a través de sus auxiliares. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación son auxiliares de la TESOFE - entre otros-:  
 

� Las oficinas recaudadoras de la SHCP; 
� Las unidades administrativas de las dependencias de la administración pública 

federal centralizada; 
� Las Tesorerías de los Poderes Legislativo y Judicial;  
� Las dependencias del Departamento del Distrito Federal y de los gobiernos de los 

Estados adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como de los 
Municipios de éstos últimos, 

� El Banco de México, las instituciones de crédito autorizadas y las entidades públicas 
de la administración pública paraestatal; 

� Las tesorerías de los ramos autónomos. 



MÉXICO                                                                                     Sistema de Tesorería 

Página 148 

� Los particulares legalmente autorizados 
Lo que se espera de un moderno y eficiente modelo de funcionamiento de la TESOFE, se 
basa en los postulados que se describen a continuación: 
 

� La articulación entre la gestión de caja y el ejercicio del presupuesto, de tal forma que 
se asegure el equilibrio entre la evolución de los ingresos y el cumplimiento de las 
obligaciones de pago del Gobierno Federal reduciendo la acumulación de la deuda 
flotante; 

� El fortalecimiento de una política financiera para la Administración Pública Federal 
Centralizada (APFC); 

� La administración de los recursos atendiendo los principios de eficacia, eficiencia, 
economía y transparencia en su gestión, a través de:  

� programación de los flujos de ingresos y pagos; 
� mecanismos ágiles de concentración de los recursos recibidos y para el pago 

de las obligaciones; 
� medidas tendientes a lograr el mejor rendimiento de las inversiones financieras 

y el menor costo de los endeudamientos temporales; 
� Mecanismos modernos de gestión de caja que permitan la aplicación del principio de 

"UNIDAD DE CAJA" o “CAJA ÚNICA”. El instrumento operacional central para la 
aplicación del principio de unidad de caja es la Cuenta Única de Tesorería. La 
implementación y utilización plena del Sistema de Cuenta Única de Tesorería 
comprenderá solo a la Administración Pública Federal Centralizada (APFC).  

� El registro presupuestal y contable de ingresos de ley, inversiones y pagos 
presupuestarios, así como el registro contable de ingresos ajenos a la LIF y de los 
pagos no presupuestarios integrados a los procesos en forma adecuada y oportuna.  

� La coordinación con la autoridad monetaria de la administración de la liquidez fiscal; 
� La disponibilidad de información, automática, de ingresos, pagos y de la situación 

financiera de la TESOFE, tanto para la toma de decisiones por los responsables del 
área como para satisfacer los requerimientos del SIDAFF. 

 
La Tesorería de la Federación se encuentra en este momento, en proceso de 
transformación, modernización e integración de procesos internos, teniendo como “visión 
objetivo” la implementación de la Cuenta Única de Tesorería  
 
El desarrollo e implantación de la Cuenta Única de Tesorería, viene a dotar al sistema de 
una moderna herramienta para la gestión y manejo de fondos, permitiendo la administración 
centralizada de los mismos. Lograr la administración eficiente de los recursos públicos 
mediante el desarrollo y puesta en marcha de la Cuenta Única de Tesorería (CUT) permitirá 
aminorar los costos del endeudamiento en el corto plazo y dinamizar la cancelación de las 
obligaciones en un marco de mayor seguridad y transparencia. Complementariamente 
permitirá optimizar el uso temporal de los recursos públicos.  
 
La idea fundamental es que la Tesorería de la Federación asuma la figura de administrador 
integral de los fondos del Gobierno Federal donde se mantienen los recursos de las 
dependencias y entidades apoyadas presupuestamente hasta tanto la Tesorería realiza el 
pago a los beneficiarios finales con cargo a su presupuesto autorizado. Adicionalmente, 
fungirá como un banco virtual para la administración y manejo de Fondos de Terceros que 
queden determinados para ser manejados dentro de la CUT. Así mismo, la TESOFE 
autorizará el mantenimiento de cuentas bancarias para fondos rotatorios y cajas chicas y 
para los pagos que no puedan realizarse mediante transferencia bancaria.  
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El esquema mencionado permite sostener la descentralización de la gestión de los pagos en 
las instituciones y a su vez evitar la existencia de fondos ociosos, maximizando su aplicación 
por parte de la Tesorería de la Federación. El Gobierno Federal podrá beneficiarse de las 
economías de escala que derivan de la consolidación de saldos en la cuenta única 
respetando niveles de autonomía o autarquía suficientes para garantizar el normal 
desenvolvimiento de las entidades participantes.  
 
 
2. Marco legal 
 
El marco legal básico del sistema de Tesorería es el siguiente: 

 
� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
� Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
� Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
� Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
� Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
� Código Fiscal de la Federación. 
� Ley Aduanera 
� Ley Federal de Derechos 
� Ley General de Contabilidad Gubernamental 
� Ley General de Deuda Pública 
� Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal. 
� Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal. 
� Ley de Coordinación Fiscal 

 
 
3. Principales instrumentos 
 
El desarrollo del Sistema de Tesorería requiere de los siguientes instrumentos, tablas o 
catálogos: 
 
 

� Catálogo Único de Cuentas Bancarias del Gobierno Federal 
 
Es competencia de la TESOFE “autorizar expresamente la prestación de los servicios 
bancarios que deba utilizar el Gobierno Federal…”1 En virtud de esta competencia, la 
SHCP emitirá los Lineamientos para las dependencias, a efecto de autorizarlas a 
mantener o establecer cuentas bancarias cuando en el marco de la CUT, por 
excepción su uso resulte indispensable para la operación de las dependencias y 
entidades apoyadas presupuestamente. Además, la Tesorería registrará en el sistema 
las cuentas bancarias que mantengan las dependencias y entidades en las 
instituciones financieras. 

 
� Registro auxiliar de Fondos de Terceros 

 
Cuando existan fondos de terceros cuya administración se encuentra a cargo de la 
Tesorería de la Federación o cuando los recursos se encuentran en cuentas propias 
de la Tesorería se deberán registrar los mismos en el auxiliar correspondiente. 
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Los Fondos de Terceros se llevarán en el auxiliar descrito en este punto, registrando 
cargos y abonos relacionados a los mismos, cuando corresponda. Asimismo, se 
dispondrá en todo momento del estado de cuenta por cada fondo de terceros 
registrado. 

 
Los fondos en garantía en efectivo (muy poco usual) se registrarán como depósitos de 
terceros. 

 
� Catálogo de Depositantes en Tesorería  

 
Este catálogo incluye a los terceros que depositan recursos en TESOFE y que forma 
parte del Sistema de Línea de Captura o cualquier otro sistema, para ingresos ajenos 
a la LIF y que se encuentra en implementación. El sistema de Línea de Captura emite 
un “comprobante” en el que se permite identificar a los depositantes en cuentas de la 
TESOFE y los conceptos por los cuales realizan los depósitos en dichas cuentas, a 
partir de la captura de datos del mencionado comprobante en el sistema bancario y su 
reflejo en el estado de cuenta de la TESOFE.  

 
� Catálogo de Ingresos Ajenos a la LIF  

 
Para todos los conceptos conocidos como “Ingresos Ajenos” la TESOFE contará con 
un catálogo de conceptos que en su primer nivel será:  

 
 Ingresos Ajenos a LIF: 

� Ingresos que modifican al PEF 
� Ingresos provenientes de deudores del GF. 
� Ingresos provenientes de depósitos de terceros y que constituyen un acreedor 

del GF. 
 

Cabe destacar, que actualmente se está desarrollando el Clasificador de Ingresos 
por Rubro. 

 
 
4. Principales macroprocesos, procesos y subprocesos 
 
Como consecuencia de lo explicado anteriormente respecto al proceso de transformación 
que actualmente está enfrentando la TESOFE, cuyo objetivo principal es alcanzar la 
implementación de la Cuenta Única de Tesorería, en este apartado se describirán los 
procesos de tesorería bajo el esquema y la metodología operativa de la Cuenta Única de 
Tesorería. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que algunos procesos fuera del esquema de 
funcionamiento de la Cuenta Única de Tesorería se utilizarán en forma transitoria ya que 
serán necesarios durante algunas fases de implementación de la Cuenta Única de Tesorería 
y hasta que ésta se encuentre funcionando en forma plena y total. 
 
Para cumplir los objetivos del Sistema de Tesorería, se deben llevar a cabo los siguientes 
macroprocesos y procesos: 
 

� Programación Financiera y Administración de la Liquidez 
• Programación Financiera 
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• Administración de efectivo e inversiones 
• Calendarios de Pago Trimestrales / Mensualizados y Techos Diarios 
 

� Operaciones de Tesorería 
• Registro de Ingresos 
• Pagos 

 
� Administración de Cuentas y Conciliación de Operaciones 

• Administración de Cuentas 
• Conciliación de Operaciones 

 
� Custodia de Fondos y Valores 

• Custodiar Títulos y Valores 
• Administración de Depósitos de Terceros 

 
 
4.1. Macroproceso: Programación Financiera y Administración de la Liquidez 
 
4.1.1. Proceso: Programación Financiera 
 
La programación financiera es la facultad que tiene la TESOFE de articular su gestión 
financiera para la administración eficiente de los ingresos y el uso de los mismos. 
 
Se define Programación Financiera como un conjunto de acciones relacionadas con la 
previsión, proyección, gestión, control y evaluación de los flujos de entrada y salida de 
recursos. 
 
A partir de lo definido, se fija el ámbito de funcionalidad del Módulo de Programación 
Financiera del Sistema de Tesorería en la elaboración de un programa de caja de la 
Administración Pública Federal Centralizada, en las proyecciones y seguimientos del flujo de 
caja de Tesorería, y en la programación del uso compartido de los recursos disponibles en la 
Cuenta Única de Tesorería. 
 
A partir de ello, se establece un modelo metodológico de programación financiera 
fundamentado en distintos elementos de organización de la información, directamente 
enlazados e interdependientes, que cumplen funciones y objetivos diferentes. 
 

3- El Plan Anual de Caja: elaborado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos 
de la Federación y del Decreto anual del Presupuesto de Egresos de la Federación 
aprobados para el ejercicio; y la información disponible sobre sus eventuales 
modificaciones. 
 

4- El Flujo Diario de Caja con periodicidad mensual: desarrollado en el marco del 
Plan Anual de Caja a partir de la proyección y actualización diaria de las entradas y 
salidas de fondos de las cuentas bancarias oficiales; 
 



MÉXICO                                                                                     Sistema de Tesorería 

Página 152 

5- Techo Diario para Pagar: definido bajo el marco del Flujo Diario de Caja a partir de 
la disponibilidad en la Cuenta Única de Tesorería, de las obligaciones de la TESOFE 
y de la deuda exigible del GF y las dependencias o ramos.  
 

La metodología propuesta se integra con funcionalidades adicionales de extracción de 
informes y consultas de seguimiento y evaluación, ejercicios de proyecciones y 
simulaciones para la creación de diversos escenarios, y las funciones de ajustes 
automáticos y no automáticos en las proyecciones derivados del ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos. 

 
4.1.1.1. Subproceso: Elaboración del presupuesto de caja de la APF, seguimiento y 

evaluación 
 
La programación del presupuesto de caja es un proceso cuyo resultado es el planteamiento 
de diferentes escenarios posibles, en función de distintas hipótesis, acerca del 
comportamiento del flujo de fondos futuro, identificando la estacionalidad de los recursos y 
los gastos y otros hechos no previstos que impacten en la caja, para los distintos períodos 
(meses) que conforman el ejercicio. 
 
Cabe aclarar que, además forman parte de la programación financiera la gestión y la 
evaluación del flujo de ingresos y egresos, necesarias para completar un proceso cuya 
finalidad es compatibilizar los objetivos concretos de la programación presupuestal anual en 
función de las respectivas asignaciones financieras. 
 

a) El punto de inicio para llevar a cabo la programación de caja, está dado, por la Ley de 
Ingresos de la Federación y Decreto de Presupuesto de Egresos aprobados. Con 
esos insumos se debe llevar adelante el presupuesto de caja teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 
� La estimación de los ingresos tributarios,  
� La proyección de ingresos no tributarios y otros ingresos corrientes y no 

corrientes a percibir, basada en estimaciones propias y en las previsiones 
contenidas en la Ley de Ingresos 

� Los fondos a desembolsar por operaciones de financiamiento, confirmadas para 
el período.  

� El servicio de la Deuda Pública y su amortización. 
� La proyección propia de otros pagos corrientes y no corrientes del período, cuya 

estructura surge del análisis de la Deuda Exigible y de la estacionalidad de los 
egresos del período. 

� Los pasivos que pueden ser sujetos de disponibilidad temporal. 
� Los criterios para determinar prioridades y planes de pagos por concepto, 

monto o tipo de beneficiario. 
� Otras aplicaciones financieras o fuentes alternativas no contempladas 

previamente. 
� Los saldos que reflejan los activos financieros disponibles 
� Las reglas de equilibrio macrofiscales o metas vigentes para el período bajo 

análisis. 
 

Con los mencionados insumos, la TESOFE será la responsable de determinar el nivel 
de caja. Inicialmente, realizará una primera versión del Plan de Caja Anual 
considerando los ciclos estacionales y las variaciones mensuales.  
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2.  La TESOFE recibe de las dependencias y entidades los requerimientos de pago y su 

calendario, quienes reflejan sus necesidades en función de la propuesta de 
programación física y financiera derivada de metas establecidas por los responsables 
de los programas presupuestarios para el período. 

 
3. Con dichos elementos se definirá en el “Comité de Calendarización”, conformado 

básicamente por integrantes de la TESOFE, de la UPCP y de la Unidad de Crédito 
Público, los calendarios de compromiso y calendarios de pago (montos 
calendarizados) para el trimestre bajo análisis con desagregación mensual, quienes 
lo aprobarán realizando las modificaciones que consideren pertinentes. 

 
Contra los montos calendarizados las dependencias, entidades y ramos 
comprometen (calendario de compromiso) y pagan (calendario de pago) gastos 
oportunamente devengados, momento a partir del cual se genera obligación de 
cancelación al Sistema de Tesorería y alimenta el saldo de deuda exigible o flotante. 

 
Debe entenderse por Deuda Exigible o Flotante a la deuda que está conformada por 
el conjunto de gastos devengados pendientes de pago, sean estos de la naturaleza 
que fueran. 

 
4. Posteriormente, se establece otra etapa de programación, en la cual la Tesorería, 

toma en cuenta el esquema de gastos aprobados en el “Comité de Calendarización” 
(calendarios aprobados) y realiza la reprogramación del flujo de pagos, presentando 
una nueva versión del Plan de Caja trimestral mensualizado. En el mismo, se vuelven 
a asignar los recursos estimados para el periodo, ahora entre la deuda exigible inicial 
y el nivel autorizado para gastar, conformado por los calendarios aprobados 
mencionados. Al efecto, la Tesorería podrá solicitar a las instituciones que remitan 
programas indicativos de los devengamientos proyectados para el periodo. 

 
Es en este punto se verifica la importancia del vinculo entre los Sistemas de 
Tesorería y el Sistema de Presupuesto de Egresos (UPCP), dada la necesidad de un 
desarrollo fluido del proceso mencionado, con el objeto de mantener acotado en el 
tiempo el nivel de la deuda flotante y compatibilizar una adecuada asignación de 
recursos con el equilibrio del Balance de Tesorería. La finalidad es reducir el uso del 
mecanismo de financiamiento tácito que implica la reprogramación o el retraso de los 
pagos de gastos devengados, ya que el mismo alienta la presentación de 
sobreprecios por parte de los oferentes de bienes o servicios, provocando la 
existencia de un costo no explícito de endeudamiento público, además de cargar con 
ineficiencia.  

 
5. En esta etapa, se agrega a la Programación de información referida a los programas 

de caja de los otros sectores de la Administración, que ellos mismos elaboran en 
función del conocimiento de la situación de su propio flujo de fondos.  
 
Por otro lado, se deberá adicionar la programación mensual de caja de todas las 
dependencias, entidades e instituciones apoyadas presupuestalmente para posibilitar 
la construcción del Programa de Caja Consolidado de la Administración Pública 
Federal Centralizada. 
 

6. El siguiente paso de programación consiste en la presentación del programa de caja 
conformado precedentemente al área Deuda Pública, con la finalidad de tomar 
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decisiones y acciones en torno al endeudamiento de mediano y largo plazo, en 
función de las necesidades de financiamiento surgidas de lo que indica el Plan de 
Caja para los distintos períodos programados. Si el programa de caja muestra 
excedentes, la tarea será coordinar con la dependencia correspondiente, la 
recomendación de mejor alternativa de inversión y participación de su operatoria. 

 
7. La etapa que sigue del proceso de programación financiera de caja consiste en la 

incorporación al mismo de la información referida a las operaciones concertadas o 
posibles que integran el programa de financiamiento, tanto las provenientes del 
Sistema de Crédito Público que serán brindadas por el área correspondiente, como 
las que se derivan de la administración de activos y pasivos de corto plazo. El Plan de 
Caja resultante es la propuesta final y completa del Sistema de Tesorería para el 
período que se encuentra bajo análisis.  

 
8. El último paso esencial para completar el circuito de la programación financiera se 

refiere al control y la evaluación de la ejecución de caja del período, a fin de examinar 
la calidad de la programación analizando los posibles desvíos, y considerar los 
resultados de dicha ejecución como insumo de la programación del período siguiente, 
al recomenzar el proceso. 

 
4.1.1.2. Subproceso: Programación del Flujo de caja de la TESOFE 
 
La segunda fase de la programación financiera es la formulación y seguimiento mensual del 
Flujo Diario de Caja. 
 
El Flujo Diario de Caja constituye un instrumento de seguimiento diario de la caja de la 
TESOFE (la suma de los saldos registrados en las cuentas bancarias, incluidos los pasivos 
es decir, depósitos de terceros), donde se identifican las variaciones previstas, permitiendo 
anticipar desvíos y orientar medidas correctivas. 
 
El Flujo Diario de Caja será conceptualmente compuesto por estimaciones y ejercicios reales 
de los ingresos percibidos y pagos realizados. 
 
En cuanto a los ingresos, el Flujo Diario de Caja será alimentado manualmente por las 
estimaciones de ingresos esperados en cada día para cada una de las cuentas bancarias 
oficiales. 
 
En cuanto a los pagos, el Flujo Diario de Caja será nutrido manualmente por las 
estimaciones de salidas de recursos en cada día para cada una de las cuentas bancarias 
oficiales, incluso por la previsión diaria de pago de la deuda flotante de ejercicios anteriores. 
Complementan las estimaciones de pago en el Flujo Diario de Caja, el registro automático de 
las CLC’s aprobadas registradas en el SIDAFF. 
 
Las estimaciones de pago, tanto las ingresadas manualmente como las automáticas, serán 
registradas tomándose en consideración la cuenta bancaria y el concepto del gasto. 
 
El Flujo Diario de Caja será sistemáticamente actualizado, de forma automática, en función 
del ejercicio real de ingresos y de egresos a partir de las entradas y salidas, 
respectivamente, realizadas en las cuentas bancarias y registradas en los respectivos Libros 
Bancos, permitiendo la comparación entre el programado y el ejecutado. 
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En el modelo metodológico propuesto de la programación financiera será contemplada la 
reprogramación manual del Flujo Diario de Caja a partir de nuevas estimaciones diarias de 
ingresos y egresos, excluyendo los días vencidos, por medio de reemplazo de los datos 
anteriores, conformando versiones actualizadas del Flujo Diario de Caja. 
 
Se mantendrá el registro histórico de todas las versiones generadas del Flujo Diario de Caja. 
 
Por otra parte, se mantendrá informado con la periodicidad que corresponda a BANXICO 
sobre todo lo relacionado con el Flujo de Caja de la TESOFE para mantener estrecha 
coordinación operativa. 
 
4.1.2. Proceso: Administración del efectivo e inversiones 
 
Este proceso tiene por objetivo principal invertir las disponibilidades del Gobierno Federal, de 
acuerdo a los lineamientos emitidos por el Comité Técnico de Inversiones de la Tesorería de 
la Federación, a fin de maximizar el rendimiento de los recursos. Esta labor ha de realizarse 
atendiendo una adecuada coordinación con la política de administración de pasivos de largo 
plazo que dirige la oficina de la Deuda Pública y en sincronización con la actividad que 
despliegue el Banco de México al respecto. 
 
De acuerdo a la normativa legal vigente, la Tesorería está facultada para concertar 
aplicaciones financieras con las disponibilidades o excedentes de caja a través de la 
constitución de depósitos a plazo u otras operaciones regulares en los mercados financieros 
que le permitan lograr una conveniente rentabilidad de sus disponibilidades. Siempre que se 
trate de entidades de reconocida solvencia y mediante procedimientos transparentes para 
definir su aplicación.19 
 
La Tesorería podrá comprar y vender títulos de deuda gubernamental, certificados de 
depósitos bancarios y cualquier otro instrumento autorizado por el Comité Técnico de 
Inversiones que para tal efecto se constituya por acuerdo de la Secretaría, de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa. Asimismo, podrá celebrar contratos de comisión mercantil, 
operaciones de reporto, compra y venta de divisas y su inversión en instituciones de banca 
de desarrollo o en las instituciones bancarias que autorice el Comité, de acuerdo a las 
políticas y condiciones que el mismo emita.  
 
Para la realización de dichas operaciones, la Tesorería podrá celebrar los contratos que 
sean necesarios, en cuyo caso será la única beneficiaria de los mismos, procurando, en todo 
caso, obtener las mejores condiciones de mercado en beneficio del Erario Federal.20 
 
Las políticas y directrices que emita el Comité Técnico tendrán por objeto:  
 

I. Definir los porcentajes máximos que la Tesorería pueda invertir en los 
instrumentos autorizados;  

II. Autorizar el régimen de inversión de recursos que pueda realizar la Tesorería,  
III. Determinar la forma en que habrán de custodiarse los valores;  
IV. Determinar las políticas a seguir para minimizar los riesgos relativos a las 

operaciones que se realicen en ejecución de los puntos anteriores;  
V. Determinar la forma en que habrán de valuarse las inversiones realizadas;  

                                                
19 Art. 35 de la ley del Servicio de Tesorería. 
20 Art. 39 Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
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VI. Autorizar los gastos, comisiones y honorarios que por la naturaleza de cada 
operación puedan generarse, y  

VII. Dictar las políticas y directrices que deberán observarse en las demás 
operaciones que deba realizar la Tesorería de conformidad con las leyes 
aplicables en materia de inversiones y compraventa de divisas. 21 

 
La Tesorería será responsable de: 
  

I. Dar cumplimiento a las políticas, directrices, instrucciones y recomendaciones 
del Comité Técnico;  

II. Vigilar que se cumpla con la normatividad interna y externa aplicable a las 
decisiones del Comité Técnico;  

III. Revisar que se cumpla con las reglas de valuación de los valores y documentos 
en que se invierta;  

IV. Dar a conocer al Comité Técnico, cuando así lo solicite, la cartera de valores 
integrantes de sus activos, así como emitir y enviar los reportes e informes que 
en su caso requiera el Comité;  

V. Verificar el adecuado pago de los gastos y comisiones que en su caso autorice 
el Comité Técnico;  

VI. Verificar que el régimen de inversión de recursos del Gobierno Federal se 
apegue al autorizado;  

VII. Dar a conocer a los intermediarios la lista de instrumentos elegibles para 
inversión que tenga la Tesorería autorizados;  

VIII. Celebrar contratos de inversión con los intermediarios financieros autorizados 
por el Comité Técnico, verificando su apego a las disposiciones de carácter 
general que al efecto dicte dicho Comité, y  

IX. Validar y contabilizar los ingresos y egresos derivados de las operaciones de 
inversión referidas.22 

 
4.1.2.1. Subproceso: Análisis de excedentes transitorios de caja de Tesorería 
 
Este proceso permitirá a la TESOFE disponer simulaciones y escenarios de Caja, en 
términos gerenciales, de forma que tal que ante situaciones de caja bajo diferentes 
circunstancias y parámetros, los funcionarios tengan la posibilidad de establecer claramente 
potenciales necesidades de financiamiento o excedentes estacionales de caja. Una vez 
identificados los posibles excedentes y con la introducción de diferentes condiciones poder 
tomar decisiones sobre la colocación de los mismos bajo las circunstancias más favorables 
del mercado de acuerdo a sus necesidades y/o posibilidades. 
 
4.1.2.2. Subproceso: Colocación de excedentes transitorios de caja del Tesoro 

(Activos de Corto Plazo) 
 
A efectos de realizar las inversiones de excedentes transitorios de caja, de acuerdo a la 
normativa vigente, la Tesorería deberá seguir los Lineamientos de Inversiones de la 
TESOFE para celebrar operaciones de inversión que establece el Comité Técnico de 
Inversiones y que contempla entre otros factores: 
 
                                                
21 Art. 41 Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
22 Art.42 Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
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� Los porcentajes máximos que la TESOFE podrá invertir, e instrumentos y moneda 
autorizados para esas inversiones  

� El programa financiero de corto y mediano plazo. 
� El régimen de inversiones de corto plazo que contemple un adecuado análisis de 

riesgos en función de la composición y características de la cartera sugerida así como 
de los agentes financieros intervinientes. 

� Los criterios de remuneración de saldos sobre los depósitos oficiales en el sistema 
financiero. 

� La evaluación y contratación de herramientas de análisis y administración de carteras 
de activos para permitir una evaluación eficiente de las alternativas que ofrece el 
mercado en cada momento  

� Registro actualizado de las operaciones realizadas, rentabilidad obtenida, plazos de 
maduración y criterios de valuación. 

 
Los productos se registraran aplicando el concepto de ingresos que les correspondan según 
el origen, los comprobantes de respaldo de las operaciones y el procedimiento 
correspondiente. 
 
 
4.1.3. Proceso: Calendarios de Pago Trimestrales / Mensualizados y Techos Diarios 
 
Antes de introducirnos en el Proceso de Calendarios de Pago se considera importante hacer 
un repaso de las modificaciones que se han propuesto respecto a la “Calendarización de 
Egresos” que se realiza actualmente. 
 
La instrumentación del SIDAFF y, en especial, la clara identificación que se tendrá de los 
momentos del gasto, distinguiendo claramente los compromisos, el gasto devengado y el 
pagado, en los términos previstos por la nueva Ley de Contabilidad, posibilitan introducir la 
revisión planteada en el actual régimen de calendarización de egresos. 
 
Las bases generales que se proponen para la instrumentación de este proceso son las 
siguientes: 
 

a) Programación inicial anual, por mes, a nivel agregado de programas y proyectos de las 
dependencias, previo al inicio del ejercicio presupuestario, de carácter indicativo, de la 
calendarización de los compromisos, gastos devengados y pagos, acompañada de la 
respectiva programación física. 

b) Programación previa al inicio de cada trimestre, de la calendarización de los 
compromisos, gastos devengados y pagos, por mes a nivel de programa, proyecto, 
categoría de objeto del gasto, acompañada si corresponde de una reprogramación de la 
programación física. 

c) Asignación de montos calendarizados para comprometer y pagar para cada uno de los 
meses del trimestre por dependencia y entidad, a nivel de programa y proyecto. 

d) Los saldos de los montos calendarizados de compromisos y pagos no utilizados al cierre 
de cada trimestre caducan sin excepción y deberán programarse en trimestres futuros, si 
corresponde. 

e) Los saldos de los montos calendarizados de un mes de cada trimestre pueden utilizarse 
en el mes o meses siguientes del mismo. 

f) Las adecuaciones del calendario de egresos dentro de un trimestre que sean 
compensadas entre programas y proyectos y que no originen modificaciones en la 
programación de metas serán aprobadas por la respectiva dependencia o entidad. 
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g) Las adecuaciones del calendario de egresos dentro de un trimestre que sean 
compensadas entre programas y proyectos y que originen modificaciones en la 
programación de metas, o que impliquen incrementos de calendarios asignados serán 
aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Con base en lo antes explicado, se desarrolla el punto correspondiente a “calendarios de 
pagos”, inmerso en el tema de Calendarización de Egresos y “Techos Diarios para Pagar”. 
 
4.1.3.1. Subproceso: Solicitud del Calendario de Pagos (Trimestral / Mensualizado) 
 
Las “solicitudes de Calendario de Pago” las confeccionan las dependencias o ramos, en 
base con su cronograma de pagos y prioridades internas. Una vez que la dependencia, 
entidad o ramo aprueba su “solicitud de calendario de pago” será visualizada por la TESOFE 
para su procesamiento y asignación correspondiente al solicitante.  
 
Las solicitudes de Calendario de Pago, se realizarán para cada uno de los meses del 
trimestre por dependencia o ramo a nivel de programa y proyecto. 
 
Sobre el calendario de pago trimestral con desagregación mensual y se podrán hacer 
reprogramaciones a partir de la solicitud inicial. El saldo de calendario de pago mensual no 
utilizado al cierre del mes, será automáticamente trasladado al mes siguiente.  
 
Los saldos de los montos calendarizados de pagos no utilizados al cierre de cada trimestre 
caducan sin excepción y deberán programarse en trimestres futuros, si corresponde. 
 
4.1.3.2. Subproceso: Procesamiento de Solicitudes y Aprobación del Calendario de 

Pagos Trimestral/ Mensualizado (a dependencias o ramos) 
 
Las Solicitudes de Calendarios de Pagos para el trimestre bajo análisis, desagregadas por 
mes, realizadas por las dependencias, ramos o entidades; se encontrarán visibles en el 
sistema para la TESOFE, una vez que la dependencia solicitante apruebe su solicitud. 
 
La TESOFE, en el marco del Comité de Calendarización, será la responsable de la 
asignación de montos calendarizados para pagar, para cada uno de los meses del trimestre 
por dependencia, ramo, entidad etc. al nivel que se defina según la normativa 
correspondiente. 
 
El saldo de calendario de pago mensual no utilizado al cierre del mes, será automáticamente 
trasladado al mes siguiente dentro del trimestre. 
 
Una vez realizadas las asignaciones, la TESOFE podrá recibir “solicitudes de 
reprogramaciones” que se analizarán en el ámbito correspondiente de aprobación, con 
modificaciones o no, según proceda. 
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4.1.3.3. Subproceso: Asignación de techo diario para pagar (a dependencias o ramos 
para instruir pagos a través de la CUT) 

 
La programación de Techos Diario para Pagar constituye un eficiente e indispensable 
mecanismo de manejo de los fondos depositados en la Cuenta Única de Tesorería. Esta 
herramienta permite operar en el corto plazo (diariamente) y de manera consistente, con los 
mecanismos y conceptos definidos para la Programación Financiera general. 
 
En el marco de funcionamiento de la Cuenta Única de Tesorería, este subproceso 
posibilitará a la TESOFE a asignar en forma diaria los techos para pagar a las dependencias, 
entidades y ramos que operan dentro de la CUT, para instruir pagos y girar contra los fondos 
disponibles en esa cuenta. Todo pago que se ordene a través de la CUT, deberá contar 
con el techo diario para pagar, correspondiente, para que pueda ser realizado. 
 
Las asignaciones de Techos Diario para Pagar para las dependencias, entidades y ramos las 
realiza la TESOFE en forma diaria, teniendo en cuenta previamente los pagos que realiza 
exclusivamente ésta en ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias. La TESOFE 
se asignará a si misma los techos diarios para pagar correspondientes, para realizar los 
pagos que son de su competencia (p.e. pagos no presupuestarios).  
 
La sumatoria de los Techos Diarios para Pagar asignados en el mes no podrá exceder 
calendario de pago mensual aprobado por la TESOFE a las dependencias, entidades y 
ramos, mas las reprogramaciones aprobadas para las mismas.  
 
Para la asignación de los techos diarios para pagar se considera la deuda exigible de cada 
dependencia, entidad o ramo. 
 
El monto total de Techos Diarios para Pagar asignados, no puede exceder la disponibilidad 
de caja de la TESOFE, o sea, el monto total asignado no puede exceder el saldo disponible 
en la Cuenta Única de Tesorería,  
 
En igual sentido, el monto de Techos Diarios para Pagar acumulados no podrán exceder los 
calendarios de pago trimestrales con apertura mensual aprobados por el Comité de 
Calendarización; ni el calendario de pago mensual + reprogramaciones solicitadas por las 
dependencias, entidades y ramos.  
 
Es importante destacar que, los Techos diarios para Pagar asignados por la TESOFE, serán 
los que alimentarán diariamente las “Libretas Auxiliares de la CUT” correspondiente a 
cada dependencia, entidad o ramo, para que a partir de dichos montos autorizados las 
dependencias puedan realizar sus priorizaciones, selecciones e instrucciones de pago 
correspondientes. 
 
4.2. Macroproceso: Operaciones de Tesorería 
 
El sistema de Tesorería será conceptualizado de forma tal que refleje el proceso que se está 
desarrollando, respecto de la implementación de la Cuenta Única de Tesorería.  
 



MÉXICO                                                                                     Sistema de Tesorería 

Página 160 

Por tal motivo, se procede a dar una breve explicación de dicho sistema y su funcionamiento. 
 
Se explicó anteriormente que el principio de unidad de caja o "CAJA ÚNICA", se caracteriza 
básicamente en la administración centralizada por parte de la Tesorería de la Federación, 
como órgano rector, de todos los ingresos públicos, manteniendo la titularidad de los 
mismos, indistintamente de su naturaleza. El instrumento operacional central del principio de 
unidad de caja es el sistema de "CUENTA ÚNICA".  
 
El sistema de la Cuenta Única de Tesorería tiene como objeto la administración centralizada 
de los fondos, a través del conjunto de cuentas bancarias cuya titular es la Tesorería de la 
Federación, y desde el cual se efectuará la totalidad de la recepción de los ingresos y de los 
pagos que les corresponda hacer a las dependencias o ramos de la Administración Pública 
Federal Centralizada. La Tesorería será responsable, exclusivamente, de la ejecución de las 
instrucciones de pago que le realicen las dependencias, las que conservarán sus facultades, 
obligaciones y responsabilidades respecto del ejercicio del gasto. 
 
En ella se deben ingresar todos los recursos recaudados tengan o no destino específico, 
excluyéndose solamente los recursos que por normas legales se deben mantener en 
cuentas bancarias específicas, si éstos existen y los Fondos de Terceros que por su 
naturaleza y características puedan incluirse en la CUT.  
 
Por otra parte, a través de la Cuenta Única de Tesorería deben ser realizados todos los 
pagos por las obligaciones de las dependencias, entidades y ramos de la Federación, lo que 
implica modificar sustancialmente los procesos tradicionales de pagos todavía existentes. 
Esto no significa que en la Tesorería se centralicen las decisiones sobre cada uno de los 
pagos a realizarse.  
 
Dichas decisiones, dentro de los techos diarios establecidos para pagar, se descentralizan 
hacia las dependencias, entidades y ramos, quedando en la Tesorería la responsabilidad de 
hacer efectivos los pagos y llevar a cabo la gestión ante el agente financiero. Cabe aclarar, 
que los pagos cuya gestión es de exclusiva competencia de la TESOFE, seguirán siendo 
realizados por ésta sin excepción. 
 
Básicamente, la Tesorería funciona bajo este esquema como si fuera figurativamente una 
institución financiera, que mantiene relación directa con sus clientes (dependencias, ramos y 
entidades).  
 
En este esquema de funcionamiento las cuentas bancarias son reemplazadas por “Libretas 
auxiliares de la CUT”, en las que son registrados los Techos Diarios para Pagar (cargos), por 
un lado; y por el otro lado son acumulados los pagos instruidos por las dependencias, 
entidades o ramos (abonos). 
Las dependencias, entidades y ramos deberían operar únicamente cuentas bancarias para 
manejo exclusivo de pequeños montos, para pagos inmediatos y urgentes directamente a 
beneficiarios, a través de la operatoria de los llamados Fondos Rotatorios, así como pagos 
que no puede realizar la TESOFE a través del sistema bancario.. 
 
Se debe resaltar que, las “Libretas auxiliares de la CUT” pertenecientes a la TESOFE, serán 
las únicas que tendrán cargos por los recursos que ingresan a la Tesorería de la Federación. 
Adicionalmente, se incluirán “Libretas auxiliares de la CUT”, para los fondos de terceros que 
se incorporen a la CUT. 
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4.2.1. Proceso: Registro de Ingresos en la CUT 
 
Se entiende por ejercicio de la Ley de Ingresos de la Federación a todo el proceso que 
involucra la identificación de ingresos, su registro y control, tanto en las cuentas de ingresos 
de la TESOFE como en las de entidades y dependencias si corresponde. La percepción de 
ingresos involucra las acciones realizadas por la TESOFE y sus auxiliares.  
 
En materia de ingresos y sus registros correspondientes se tendrá en cuenta, en términos 
generales, las siguientes consideraciones: 
 
La recaudación de ingresos está regida por el principio de concentración de fondos en la 
TESOFE por el cual “todos los fondos que dentro del Territorio Nacional se recauden por 
cualquiera de los auxiliares, por los diversos conceptos fiscales y otros que perciba el 
Gobierno Federal, por cuenta propia o ajena, deberán concentrarse invariablemente en la 
Tesorería…”23  
 
Los ingresos que se perciben con fecha posterior al cierre del presupuesto del ejercicio 
anterior, se consideran parte del vigente, con independencia de la fecha en que se originó el 
derecho de cobro. 
 
La percepción se opera cuando el contribuyente paga su obligación y el efectivo es abonado 
en cuenta bancaria de TESOFE.  
 
Con la percepción definitiva se realiza el registro contable de los ingresos en la TESOFE. Se 
produce la percepción definitiva, con el ingreso de los fondos en las cuentas bancarias de la 
TESOFE o sus auxiliares o cuando se da por cancelada la obligación del contribuyente por 
otro medio de percepción equivalente (compensación de adeudos o dación en pago).  
 
Este proceso permitirá que se registren todos los recursos ingresados a la CUT ya sea 
tengan origen en recaudaciones, prestamos, donaciones, transferencias recibidas, tanto para 
conceptos presupuestarios como no presupuestarios, o por depósitos resultantes de pagos 
rechazados.  
 
4.2.1.1. Subproceso: Registro de recaudación de Ingresos tributarios provenientes de 

contribuyentes personas físicas y morales 
 
Este proceso corresponde a las cuentas recaudadoras establecidas por la TESOFE en los 
bancos autorizados para prestar el servicio de recaudación de impuestos federales, que 
forman parte del Sistema de la CUT, establece un mecanismo uniforme para la captura y 
registro de ingresos de la TESOFE. Son cuentas cuya apertura la autoriza exclusivamente la 
TESOFE y deben proporcionar a través de los estados de cuenta respectivos, mediante el 
código de identificación, la modalidad de pago (efectivo o traspaso entre cuentas), el medio 
de presentación (ventanilla o Internet), el canal y tipo de declaración (papel, NEPE o 
depósito referenciado) la información que permita realizar la correspondencia de dicho 
depósito con la declaración presentada ante el SAT por el contribuyente.  
 
Éstas son cuentas con una operativa especial, que sólo reciben abonos por depósitos de 
ingresos y solo deben ser cargadas, por la transferencia del total de sus fondos a la cuenta 

                                                
23 Art.12 Ley de Ingresos de la Federación 
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general en Banco de México de la Cuenta Única de Tesorería, (cuenta general de la CUT) en 
forma automática al segundo día hábil bancario de su depósito. 
 
En el momento en que sean ingresados electrónicamente y procesados los estados de 
cuentas bancarios, el sistema podrá realizar: 
 

� La identificación mediante parámetros definidos (ejemplo: número. de cuenta, fecha, 
importe, código de identificación, etc.) de los cargos de cada una de las cuentas 
recaudadoras y sus correspondientes abonos en la CUT con registro en el Libro 
Banco y en la Libreta Auxiliar de la CUT de la TESOFE.  

� Registro del Ingreso sin imputación presupuestaria (Ingresos a Clasificar) y registros 
contables correspondiente a etapas de “devengado y percibido” 

  
Posteriormente se realizará la clasificación de los ingresos de acuerdo a la LIF. 
 
4.2.1.2. Subproceso: Registro de Ingresos provenientes de la recaudación de 

contribuciones al comercio exterior y de CONAGUA 
 
Los ingresos por contribuciones al comercio exterior así como los derechos por uso del agua, 
son abonados directamente en la cuenta general de la CUT, el cuarto día hábil bancario 
posterior a su recaudación por las instituciones de crédito autorizadas.  
 
En el momento en que sean ingresados electrónicamente y procesados los estados de 
cuenta de la CUT, el sistema podrá realizar mediante parámetros definidos (ejemplo: 
número. de banco, fecha, importe, código de operación, etc.), el registro contable de los 
ingresos y el registro financiero en el Libro Banco de la CUT y la Libreta Auxiliar de la CUT 
correspondiente.  
 
Posteriormente se realizará la conciliación de los ingresos. 
 
4.2.1.3. Subproceso: Registro de Ingresos recibidos directamente en la Caja a través 

de Línea de Captura. 
 
La TESOFE tiene competencia para recibir ingresos en cuentas propias.  
 
Las áreas operativas de la TESOFE y cuando proceda, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal Centralizada y en su caso Entidades Federativas y 
municipales, ingresarán a la página Web de la TESOFE o bien se presentan en sus 
ventanillas de caja para obtener una referencia (Línea de Captura) emitida por la propia 
TESOFE, la cual se integra entre otra información con el nombre del depositante, importe y 
concepto a pagar. Una vez que cuenten con la citada Línea de Captura podrán efectuar la 
liquidación de sus obligaciones en las cuentas bancarias de la TESOFE contratadas para 
este fin. 
 
Se identifica en el estado de cuenta bancario (banca electrónica) la Línea de Captura con su 
correspondiente importe recibido lo que permite conocer el o los conceptos depositados, se 
relaciona al deudor, el medio de cobro (efectivo, depósito en cuenta, cheque mismo banco y 
traspaso de fondos.) y los datos correspondientes a la aplicación de los ingresos.  
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Se genera diariamente el reporte de caja con la información de las “líneas de captura”.  
 
Cuando corresponde los fondos se transfieren desde la cuenta en la banca comercial a la 
CUT, en ese momento se registrará el movimiento financiero en el Libro Banco de la CUT y 
en la Libreta Auxiliar de la CUT de la TESOFE.  
 
4.2.1.4. Subproceso: Desagregación de Ingresos Tributarios 
 
La desagregación de ingresos tributarios tiene por objeto conciliar la información proveniente 
del agente financiero con la información remitida por las unidades responsables de recaudar 
y/o concentrar los ingresos, para poder realizar adecuadamente la identificación de acuerdo 
al clasificador de ingresos por rubro según los conceptos de los fondos percibidos. 
 
En el caso de los ingresos tributarios recaudados, el SAT deberá realizar la clasificación de 
ingresos según la LIF para que se realicen los registros correspondientes a la LIF, que 
corresponden a los depósitos recibidos e identificados en la CUT provenientes de cuentas 
recaudadoras. 
 
En el momento que se clasifiquen los ingresos de acuerdo a la LIF, simultáneamente en la 
contabilidad se hará el asiento correspondiente disminuyendo los “Ingresos a clasificar” y 
aumentando la cuenta correspondiente al concepto de ingresos que se indique; esto 
teniendo en cuenta que previamente cuando los recursos se ingresaron en banco, se había 
hecho el registro correspondiente aumentando la cuenta “banco” y la cuenta “ingresos a 
clasificar”. 
 
Posteriormente TESOFE realizará la conciliación de los ingresos. 
 
4.2.1.5. Subproceso: Devoluciones de Ingresos con afectación a la LIF 
 
Este procedimiento lo instruye el SAT y es la TESOFE quien efectúa la devolución, o en los 
casos que corresponde la TESOFE instruye y efectúa la devolución. 
 
Permitirá revertir el registro de una operación de ingresos por el importe total (Reversión 
Total) o una parte del mismo (Reversión Parcial).  
 
Con una devolución de ingresos, se afectan en forma inversa a la inicial los registros 
contables y de ejercicio de la LIF.  
 
4.2.1.6. Subproceso: Devoluciones de ingresos por concentraciones en exceso y 

pagos indebidos 
 
Este procedimiento es de competencia de la TESOFE, quien instruye y efectúa las 
devoluciones correspondientes a Concentraciones en Exceso y a Pagos Indebidos. 
 
Este procedimiento permitirá revertir el registro de una operación de ingresos por el importe 
total (Reversión Total) o una parte del mismo (Reversión Parcial) en los momentos que 
indique el registro original de los ingresos.  
 
Con una devolución de ingresos, se afectan en forma inversa a la inicial los registros 
contables.  
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4.2.1.7. Subproceso: Recuperación de Pagos No Presupuestarios Efectuados 
 
Cuando corresponda recuperar un pago realizado durante el ejercicio la TESOFE o las 
dependencias o ramos, según corresponda de acuerdo a quien instruyó el pago, revertirá el 
pago y reversará los registros creados en el momento de la generación del pago, a detallar: 
 

� registros contables (contra asiento) 
� registros financieros en el Libro Banco de la CUT, 
� registro correspondiente en la “Libreta Auxiliar de la CUT” respectiva. 
� Restitución de calendario de pago. 

 
Estas operaciones se respaldan con un documento adicional que acompaña la CLC. El 
documento de respaldo correspondiente a la recuperación del pago deberá conciliarse con el 
depósito de fondos correspondiente la recuperación del pago. 
No procederá una recuperación de pago que no tenga el correspondiente ingreso de fondos 
registrado en banco. 
 
En caso que el reintegro sea practicado sobre pagos de ejercicios anteriores la TESOFE se 
registrará los recursos correspondientes como ingreso del ejercicio vigente ejerciéndose la 
LIF en el rubro correspondiente y actualizándose automáticamente la contabilidad.  
 
4.2.2. Proceso: Pagos 
 
Por proceso de pago se entiende a todo el procedimiento o conjunto de eventos relacionados 
con la salida de efectivo de una cuenta bancaria oficial para pago de los adeudos (CLC’s o 
retenciones/deducciones a pagar) contraídas por cualquier entidad o dependencia, de 
cualquier naturaleza y fuente, del género presupuestario o no presupuestario, provocando 
una disminución en las disponibilidades de la Tesorería. 
  
El Sistema de Tesorería está basado en la centralización de los pagos en la TESOFE. Los 
pagos son, en general, gestionados y realizados por la TESOFE a través de procedimientos 
de priorización, selección y generación de los pagos de las operaciones destinadas a 
cancelar las CLC’s con la emisión del medio de pago correspondiente. 
 
A través de la Cuenta Única de Tesorería deben realizarse todos los pagos de las 
obligaciones de la deuda general, o sea, la deuda pública, las nóminas, los contratos de 
bienes y servicios, los servicios básicos, así como las devoluciones, las transferencias, o 
cualquier otra transacción que implique salida de fondos de la Tesorería de la Federación. 
Dichos pagos podrán ser parciales o totales. 
 
El Sistema de Tesorería prevé dos modalidades distintas respecto de los pagos: 
 

1. Pago Centralizado: Instruido (priorizado y seleccionado) por la TESOFE;  

Comprende:  

- Pago Directo: a Beneficiario Final. 

- Pago Indirecto: a instituciones, entidades, etc., para que estas paguen a 
beneficiarios finales. 

- Pagos presupuestarios  
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- Pagos no presupuestarios:  

- Con afectación a LIF 
- A acreedores del GF (pasivos) 
- Por Depósitos de Terceros  

 
2. Pago Descentralizado – Instruido (priorizado y seleccionado) en las dependencias o 

entidades; 
 
Los criterios para descentralizar los pagos, los establecerá la TESOFE, de acuerdo a la 
normativa y disposiciones legales vigentes. No se descentralizarán pagos que sean de 
exclusiva competencia de la TESOFE, como por ejemplo pagos de participaciones, pagos de 
deuda pública, y otros pagos de alta prioridad que se definan taxativamente. La 
descentralización de los pagos será parametrizada, y generalmente se realiza por clase o 
tipo de gasto.  
 
El medio de pago de uso generalizado y que debe utilizarse por “defecto” en el Sistema de 
Tesorería, dentro del esquema operativo de la Cuenta Única de Tesorería es la 
Transferencia Electrónica de Fondos. Los pagos por medios electrónicos reducen 
considerablemente los tiempos y el esfuerzo de recursos humanos dedicados a la tarea de 
emisión, control, distribución y conciliación de los mismos; igualmente, se garantiza la 
acreditación de fondos en las cuentas de los beneficiarios finales de los pagos en plazos 
determinados según los acuerdos con el sistema bancario. 
 
4.2.2.1. Subproceso: Priorización de Pagos 
 
En la Priorización de Pagos se determina la prelación o prioridad de los pagos, clasificando 
las CLC’s a partir de un conjunto de parámetros diversos que deben ser elegidos por el 
usuario en la elaboración de la priorización correspondiente. 
 
 La priorización de pagos la lleva a cabo la dependencia, ramo o entidad, cuando la 
instrucción de pago haya sido descentralizada y teniendo en cuenta características del pago 
de que se trate como ser: monto, tipo de gasto etc. 
 
La priorización del pago la realizará la TESOFE cuando corresponda a pagos que son 
competencia de ésta. Con el mecanismo de asignación de Techos Diarios para Pagar, la 
TESOFE tiene el instrumento para reservarse la disponibilidad que le permita realizar los 
pagos que le competen, atendiendo a las prioridades establecidas por disposición legal. 
 
4.2.2.2. Subproceso: Selección del Pago 
 
En este subproceso se seleccionan las obligaciones a pagar registradas en el SIDAFF para 
el pago; la selección es realizada a partir de una priorización elaborada o se puede 
seleccionar una obligación en forma individual a partir de una CLC ”aprobada” a pagar. En 
este punto generalmente se hacen algunas validaciones respecto del beneficiario, cuenta 
bancaria, etc.,  
 
Internamente en el sistema se producirá lo siguiente: 
  

� Se disminuirá el “Calendario aprobado de Pago (trimestral/mensualizada)”, 
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� Movimiento financiero en la “libreta auxiliar de la CUT” correspondiente, cuando la 
cuenta pagadora sea la CUT, para disminuir el “Techo diario para Pagar” por el 
importe seleccionado, 

� Se verificará si existen cesiones o embargos de pagos registrados en el SIDAFF. 
 
La selección de pagos, la lleva a cabo la dependencia o entidad, cuando la gestión de pago 
haya sido descentralizada y teniendo en cuenta el pago de que se trate, monto etc. 
 
La selección de pagos, la realiza la TESOFE cuando corresponda a pagos que son 
competencia de ésta. 
 
4.2.2.3. Subproceso: Generación de Pagos Presupuestarios 
 
4.2.2.3.1. Pagos Presupuestarios en General 
 
Los pagos de naturaleza presupuestaria tendrán base en las CLC’s correspondientes que se 
generarán por el ejercicio de las asignaciones presupuestarias vigentes. Las deducciones y 
retenciones se pagarán como una CLC presupuestaria ordinaria correspondiente a cualquier 
otro tipo de gasto de la dependencia que realizó la deducción o retención. 

 
En este proceso se generan físicamente los documentos de pago correspondientes a las 
transacciones en proceso de pago. La generación del pago crea: 
 

• el documento de pago, 
• el movimiento financiero en el Libro Banco de la cuenta pagadora (CUT), con el 

mismo número que fue afectada la “Libreta Auxiliar de la CUT”, para posibilitar 
la conciliación individual de cada pago, 

• se actualiza automáticamente el ejercicio presupuestario de gasto referente a la 
etapa del pagado y genera el asiento contable que corresponde a dicha etapa 
que disminuye el pasivo correspondiente. 

 
La generación de pagos la realiza la TESOFE. 

 
La generación de pagos, emisión de los medios de pago y armado de archivos o lotes de 
transferencias electrónicas de fondos para envío al sistema bancario, suelen darse, en un 
periodo de tiempo corto (día), si se atienden los ciclos horarios establecidos.  
 
4.2.2.3.2. Pagos de intereses y comisiones del servicio de la deuda 
 
Los pagos de intereses y comisiones del servicio de la deuda se realizan a través de una 
CLC generada y priorizada para su pago por la Unidad de Crédito Público. 
 
La TESOFE efectiviza el pago y luego de la conciliación del mismo la Unidad de Crédito 
Público podrá enterarse de esa circunstancia con solo acceder a la consulta 
correspondiente.  
 
En caso que existan ajustes por diferencias de cambio u otras variables que se determinan 
en el pago, luego de que se reciba el estado de cuenta correspondiente y se efectué la 
conciliación de operaciones, se realizarán automáticamente las regularizaciones 
correspondientes a diferencias cambiarias, a partir de comparar los montos efectivamente 
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registrados en el estado de cuenta bancaria con los montos correspondientes a la operación 
anotados en el Libro Banco. 
 
4.2.2.3.3. Devolución de impuestos o de incentivos a la exportación de ejercicios 

anteriores 
 
La devolución de impuestos o de incentivos a la exportación de ejercicios anteriores debe ser 
tratada como un gasto del ejercicio, en virtud del nuevo modelo contable.  
 
A tal efecto el SAT remitirá a la TESOFE una CLC con imputación presupuestaria por los 
montos a pagar y la TESOFE realizará todo el proceso de gestión de pagos correspondiente 
y al momento de la “generación de pagos” se crearán los registros detallados en el punto 
4.2.2.3.1.  
 
Dicho proceso actualizará en forma automática la contabilidad en la instancia 
correspondiente. 

 
Cabe mencionar que, para que estos pagos puedan ser imputados al gasto del ejercicio, se 
incluirá en el nuevo Clasificador por Objeto del Gasto propuesto, una partida para este tipo 
de operaciones. 
 
4.2.2.3.4.  Cancelación de Pagos Generados 
 
La anulación del pago es un evento procedente en las siguientes circunstancias: 
 

� Por decisión de quien lo instruye 
� Por decisión de autoridad competente. 

 
Este proceso le permitirá a las dependencias o ramos (sobre pagos instruidos por estas) y a 
la propia TESOFE (respecto de los pagos de su competencia) realizar la cancelación de un 
pago en estado “generado”, antes de que se emita el medio de pago correspondiente y se 
envíe al banco.  
 
La cancelación de un pago “generado” produce los siguientes efectos inversos a la 
generación: 
 

a) movimiento financiero de reversión en el Libro Banco de la cuenta pagadora; 
b) movimiento financiero de reversión en la “Libreta auxiliar de la CUT” cuando la 

cuenta pagadora es la CUT lo que rehabilita el Techo Diario para Pagar por el 
importe del pago cancelado; 

c) recomposición de calendario de pagos (trimestral/mensual); 
d) desafectación del ejercicio presupuestario de egresos en la instancia del pagado; 
e) generación del contra-asiento contable referente al pago cancelado; 

 
Si el medio de pago se encuentra emitido, primero se cancela el medio de pago para 
seguidamente cancelar el pago generado. 
 
Se podrán cancelar pagos, cuando estos se encuentren generados, emitido el medio de 
pago pero aun NO hayan sido entregados o enviados al sistema bancario. 
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4.2.2.3.5. Regularización de Pagos Presupuestarios 
 
Este proceso permite dar de alta en forma manual en el sistema registros de ejercicio de 
gasto que deban ser regularizados presupuestaria y contablemente en el sistema. 
Se utiliza esta operatoria, en casos que se lleven a cabo transacciones que generen 
modificaciones económico- patrimoniales, y que por determinadas circunstancias particulares 
no tengan registro previo en el SIDAFF.  
 
Es decir, que se realiza una “regularización” cuando se toma conocimiento sobre 
operaciones o transacciones una vez que éstas han ocurrido efectivamente, y por 
consecuencia deben tener su registro correspondiente en el Sistema para dejar asentado el 
ejercicio presupuestario y contable inherente a dicha transacción.  
 
Cabe señalar que la regularización de operaciones en forma manual será excepcional, ya 
que la mayoría de las regularizaciones operarán en forma automática a partir del proceso de 
conciliación bancaria, en función del “código de movimiento” que indiquen esas 
transacciones en el Estado de Cuenta Bancario. 
 
4.2.2.3.6. Reintegro de pagos Presupuestarios regulares 
 

Son reintegros al Presupuesto de Egresos las devoluciones de recursos que realizan las 
dependencias ya sea mediante depósito, transferencia electrónica o presentación del cheque 
en la ventanilla de la tesorería o a través de los bancos, derivadas de recursos obtenidos de 
una CLC’s. 
Se reversarán los registros creados en el momento de la generación del pago, detallados 
anteriormente. 
 
El documento del reintegro deberá conciliarse con el depósito de fondos correspondiente a 
dicho reintegro. 
No procederá un reintegro de pago o reversión que no tenga el correspondiente ingreso de 
fondos registrado. 
 
4.2.2.3.7. Rectificación de las Cuentas por Liquidar Certificadas 
 
Cuando se detecten errores u omisiones en las CLC’s registradas, contabilizadas y pagadas, 
se elabora una Rectificación de Cuenta por Liquidar Certificada. 
 
La rectificación puede ser por correcciones que afecten de manera compensada el 
presupuesto de egresos en las líneas y sub-líneas; o que afecten otros componentes de la 
clave presupuestaria.  
 
No se admite rectificación de datos que modifique el beneficiario, ni montos que alteren el 
importe a favor del beneficiario. 
 
4.2.2.4. Subproceso: Generación Pagos no Presupuestarios 
 
4.2.2.4.1. Pagos no Presupuestarios en General 
 
Todos los pagos de operaciones no presupuestarias se registrarán como egresos en el 
Sistema de Tesorería.  



MÉXICO                                                                                     Sistema de Tesorería 

Página 169 

 
Estos pagos requerirán de una CLC no presupuestaria, donde se identificará la causa del 
pago, su calidad de “no presupuestario”, el beneficiario del pago, el que autoriza, el 
responsable de la regularización posterior, si corresponde, y todos los datos relativos a esa 
operación. 
 
Como su nombre lo indica, este tipo de pagos no tienen registro de ejercicio presupuestario 
de egresos, pero si tienen el registro contable correspondiente. 
 
La generación del pago crea automáticamente: 

� el documento de pago, 
� el movimiento financiero de en el Libro Banco de la cuenta pagadora (CUT), con el 

mismo número que fue afectada la “Libreta Auxiliar de la CUT” correspondiente, 
para posibilitar la conciliación individual de cada pago, 

� genera el asiento contable que corresponde a dicha etapa que disminuye el pasivo 
correspondiente. 

 
 La generación de pagos la realiza la TESOFE. 
 
Para que los pagos no tengan demoras y la operatoria entre las Oficialías Mayores y la 
TESOFE sea sincronizada, la Tesorería deberá expedir oportunamente normativa 
correspondiente a ciclos horarios y horas límite hasta las que se recibirán (vía sistema) 
instrucciones de pago a efectivizarse en el día. Los pagos que se instruyan fuera de horario 
serán remitidos a la red bancaria el día hábil siguiente.  
 
4.2.2.4.2. Pagos por Comisionado Habilitado 
 
La TESOFE puede disponer que algunos pagos que no puedan ser realizados mediante 
depósito en cuenta bancaria dado que la región donde se realicen los pagos no tengan 
servicios bancarios, o que los proveedores no tengan capacidad de cobro mediante sistema 
bancario se realicen a través de comisionados habilitados.  
 
La tramitación de pagos por comisionado habilitado se realizará a través de una CLC “no 
presupuestaria” emitida a nombre del Comisionado Habilitado y operará como un anticipo de 
fondos al “habilitado”. 
 
La TESOFE remite los fondos al comisionado habilitado y éste debe rendirlos una vez que 
éstos han sido entregados al beneficiario de pagos dentro de los treinta (30) días de 
recibidos. En la rendición se incorpora la relación de los beneficiarios finales. 
 
Este tipo de pagos no tienen, inicialmente, registro de ejercicio presupuestario de egresos y 
el registro contable correspondiente. En el momento que el comisionado habilitado realice las 
comprobaciones de acuerdo a los pagos efectuados con los fondos recibidos, se registrará el 
ejercicio presupuestario de egresos, imputando las partidas presupuestarias 
correspondientes y dando de baja la cuenta contable correspondiente a los fondos 
anticipados al comisionado. 
 
La administración de fondos por comisionados habilitados se realiza por cuenta bancaria.  
Los rendimientos que genere la cuenta, en su caso, deben ser remitidos a la TESOFE en 
forma mensual. 
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4.2.2.4.3. Acuerdos de Ministración de Fondos 
 
La TESOFE modificó el proceso de Acuerdos de Ministración de Fondos, según se refiere en 
la lámina adjunta para permitir atender los pagos directamente al beneficiario final. 
 

17

Acuerdos de Ministración 

de Fondos
Actualmente

( 1 )

Subsecretaría 
de Egresos 

( 2 )

Tesorería de la 
Federación 

Cuenta
TESOFE

en 
BANXICO

( 3 )

CUENTAS 
BANCARIAS

• Dependencias
• Entidades

( 4 )

BENEFICIARIOS 
FINALES

Aprueba Acuerdos 
de Ministración a 
Dependencias o 

Entidades a cuenta 
del presupuesto.

1. Instruye 

2. Realiza el depósito a 
través de la:

3. Se deposita en las:

Las Dependencias y
Entidades regularizan
los gastos efectuados.

4. Se deposita en las 
cuentas:

• Fideicomisos

• Subsidios

• Acuerdos de Ministración de Fondos

• Fondos Rotatorios

• Pago Centralizado de la nómina

GASTOS

• Fideicomisos

• Subsidios

• Acuerdos de Ministración de Fondos

• Fondos Rotatorios

• Pago Centralizado de la nómina

GASTOS

CUT

( 1 )

Subsecretaría 
de Egresos 

(3)

Tesorería 
de la 

Federación

Cuenta
TESOFE

en BANXICO
(CUT) CUENTAS 

BANCARIAS
• Dependencias
• Entidades

( 4 )

BENEFICIARIOS 
FINALES

2. Solicita a la SSE Acuerdo de Ministración.
4. Se deposita por instrucciones de la  

dependencia o entidad directamente 
en las cuentas de los:

Las Dependencias y
Entidades regularizan
los gastos efectuados.

DEPENDENCIA 
/ENTIDAD
(2) Y (3)

3. Instruye a la TESOFE el pago al Beneficiario
Final a través de una CLC con cargo al Acuerdo
de Ministración.

1. Aprueba Acuerdos de Ministración

 
 
Se trata de una modalidad bajo la cual cualquier dependencia tiene un depósito constituido 
para su administración con cargo a los recursos del Acuerdo de Ministración de Fondos. Esta 
salida evita la salida inmediata de los recursos de la CUT. 
 
Los pagos se instruyen por medio de CLC contra el acuerdo de Ministración de fondos 
(auxiliar contable) a los beneficiarios finales por medio de la CUT y se regulariza 
posteriormente su reflejo presupuestario. 
 
4.2.2.4.4. Otros Flujos Financieros de Pago (Ej. fondos rotatorios) 
 
Los “Fondos Rotatorios o Revolventes” constituyen un anticipo de fondos con reposición 
periódica de la TESOFE, que la SHCP autoriza expresamente, a cada una de las 
dependencias, entidad o ramos para que cubran compromisos de carácter urgente, 
derivados del ejercicio de sus funciones, programas y presupuestos autorizados.  
Los recursos son entregados por la TESOFE a la Oficialía Mayor de la dependencia, o a la 
unidad administrativa equivalente. Esta unidad deberá administrarlos de acuerdo a los 
requerimientos legales y administrativos para el ejercicio del gasto, debiendo regularizar 
presupuestariamente las erogaciones efectuadas a través de una CLC identificada como 
“REGULARIZACIÓN DEL FONDO ROTATORIO” y reintegrar a la TESOFE el importe 
disponible al final del año. 
 
En la regularización de los Fondos Rotatorios debe constar la clave presupuestaria y los 
beneficiarios a quienes se les realizaron los pagos.  
Cada una de las etapas del Fondo Rotatorio (Creación, Regularización y Reposición y 
liquidación) tendrá los registros contables correspondientes y los registros de ejercicio 
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presupuestario cuando estos procedan (p.e. Regularización), se afectará el libro banco 
correspondiente a la cuenta de donde salen los fondos. 
 
4.2.2.4.5. Amortización de Capital de la Deuda Pública 
 
La Unidad de Crédito Público de la SHCP emite las CLC’s correspondientes al pago de las 
amortizaciones de la deuda Pública, que tendrán como beneficiario los acreedores de 
créditos o los agentes financieros que atiendan dicho servicio de los valores y títulos.  
 
La TESOFE gestiona y efectiviza el pago; automáticamente se crearán los registros 
correspondientes a la generación del mismo antes explicados. 
 
Una vez realizada la conciliación del mismo la Unidad de Crédito Público podrá enterarse de 
esa circunstancia con solo acceder a la consulta correspondiente.  
 
En caso que existan ajustes por diferencias de cambio u otras variables que se determinan 
en el pago, luego de que se reciba el estado de cuenta correspondiente y se efectué la 
conciliación de operaciones, se realizarán automáticamente las regularizaciones 
correspondientes a diferencias cambiarias, a partir de comparar los montos efectivamente 
registrados en el estado de cuenta bancaria con los montos correspondientes a la operación 
anotados en el Libro Banco. 
 
4.2.2.4.6. Pago no presupuestario por devolución de impuestos y de incentivos a la 

exportación del ejercicio 
 
La devolución de impuestos o los incentivos a la exportación del ejercicio se deben registrar 
La devolución de impuestos o los incentivos a la exportación del ejercicio se deben registrar 
como disminución de ingresos del ejercicio vigente, en virtud del nuevo modelo contable. 
 
A tal fin el órgano responsable de la administración tributaria (SAT) remitirá a la TESOFE 
una CLC no presupuestaria identificando los conceptos de ingresos que corresponde afectar. 
 
La TESOFE deberá gestionar el pago de este tipo de CLC de igual forma que un pago no 
presupuestario ordinario, de la siguiente forma:  
 

� revertir los registros contables y del ejercicio presupuestarios de ingresos 
correspondientes (contra asientos). 

� Generar automáticamente los registros contables del pago no presupuestario 
� efectuar el movimiento financiero en el Libro Banco de la cuenta CUT 
� afectar la “Libreta Auxiliar de la CUT” correspondiente, a donde se afecte el pago 

 
 
4.2.2.4.7. Reexpedición de cheques y órdenes de transferencia electrónica de fondos 

(caducidad o extravío) 
 
La reexpedición es posible exclusivamente para el caso de cheques, siendo las causales de 
reexpedición: la extinción por caducidad, la cancelación a petición de parte (incluye el 
extravío). 
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En el caso que corresponda reexpedir los medios de pago (cheques) por caducidad del 
instrumento, errores o extravío; la TESOFE realizará la operación, anulando el medio de 
pago original y emitiendo nuevo medio de pago, del cual deberá dejar constancia en la CLC.  
 
La reexpedición de órdenes de pago, que son susceptibles de reexpedición (buzón universal) 
por caducidad o cancelación, es instruida por autoridad del SAT y se automatizarán en el 
sistema. 
 
4.2.2.4.8. Prescripción de créditos a cargo de la Federación 
 
Los créditos a cargo de la Federación se extinguen por prescripción en el término de dos 
años. En los casos que corresponda la TESOFE realizará el “oficio de declaratoria de 
prescripción”, y notificará al afectado. Una vez firmado el oficio se dará de baja la deuda. Se 
generarán a partir de este proceso los registros contables correspondientes. 
 
4.2.2.4.9. Cancelaciones de Pagos no Presupuestarios 
 
El sistema brindará la funcionalidad correspondiente a quien tenga competencia para llevarla 
a cabo, de anular un pago que se encuentre en estado “generado”, antes de que se emita el 
medio de pago correspondiente y sea enviado al banco. 
 
La anulación de un pago generado produce los efectos inversos a la generación: 
 

� movimiento financiero de reversión en el Libro Banco de la cuenta pagadora; 
� movimiento financiero de reversión en la Libreta Auxiliar de la CUT que fue 

afectada en el pago, cuando la cuenta pagadora es la CUT; 
� recomposición de calendario de pago y del Techo Diario para Pagar, cuando la 

cuenta pagadora es la CUT; 
� generación del contra asiento contable referente al pago que se anula; 

 
Si el medio de pago se encuentra emitido, primero se anula el medio de pago para en 
seguida cancelar el pago. 
 
4.2.2.5. Subproceso: Pagos de Gastos Devengados en el Ejercicio Anterior 
 
El cierre de gestión está definido con base en el “devengado”. Por lo tanto, comprende las 
cuentas por pagar derivadas de la recepción conforme o a satisfacción de los bienes, obras, 
servicios o gastos en general. 
 
Los importes registrados como gastos devengados y no pagados de tipo “presupuestarios” 
en el ejercicio, pasarán a la siguiente gestión como deuda flotante. Los pagos de dichos 
gastos se efectivizarán como “no presupuestarios” en el nuevo ejercicio y según el nuevo 
modelo de contabilidad.  
 
Cuando se trate de gastos devengados no pagados de tipo “no presupuestarios” se 
mantendrá la cuenta contable original correspondiente. 
 
Es decir, se emite una orden de pago para la cancelación de la obligación con afectación 
contable pero sin afectación presupuestaria, esto en virtud de que si el gasto ha sido 
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devengado había disponibilidad suficiente para pagar el mismo; y si éste no ha sido pagado 
en el ejercicio en que se devengó evidentemente existió un sobrante de disponibilidad en 
dicho ejercicio que se traslada al ejercicio siguiente con el cual se pueden cubrir los pagos 
de gastos devengados en el ejercicio anterior. 
 
4.2.2.6. Subproceso: Armado de Archivos de Transferencias Electrónicas de 

Fondos 
 
Si el pago se realiza mediante orden de transferencia bancaria, la TESOFE será quien 
proceda al armado archivos o lotes de Transferencias Electrónicas de Fondos en la 
TESOFE, para su envío correspondiente al Sistema Bancario. 
 
En el armado archivos o lotes de Trasferencias ordenes de transferencia bancarias siempre 
se incluirán todos los pagos instruidos por las dependencias, ramos o entidades y los que 
instruya la propia TESOFE que se encuentren en estado “generado” pendientes de ser 
incluidos en un archivos o lote.  
 
Una vez armado el archivo y remitido al banco, se dejará registro en el sistema de esa 
operación y el archivo quedará en estado de “enviado”, hasta tanto se reciba la notificación 
de que fue procesado exitosamente en el sistema bancario. 
 
4.2.2.7. Subproceso: Impresión y Entrega o Envío del medio de pago 
 
Si el pago se realiza mediante cheque, en el momento de la impresión del mismo, se debe 
insertar en el libro banco el número de cheque correspondiente al pago, para su posterior 
conciliación.  
 
En el momento de la entrega se registran en el Sistema de Tesorería las entregas efectivas 
(cheque o efectivo) o envíos (cuando son ordenes de transferencia bancaria), de los medios 
del pago a los beneficiarios finales de los pagos, para su posterior conciliación. En esta 
instancia los pagos quedarán en estado “enviados”. 
 
4.2.2.8. Subproceso: Pagos en Moneda Extranjera 
 
Los pagos en moneda extranjera corresponderán a transacciones pactadas en esas 
monedas, aunque también pueden corresponder a operaciones de inversiones en dólares 
norteamericanos o euros.  
 
Dada la naturaleza del pago, se deberá indicar el monto en moneda extranjera por el cual se 
debe realizar el pago y el sistema automáticamente tomará el tipo de cambio de la tabla de 
“Tipos de Cambio” del SIDAFF para calcular el equivalente en pesos mexicanos 
correspondiente a la operación. 
 
El tipo de cambio utilizado mayormente es el FIX y será el que se dispondrá en el sistema. 
Sin embargo, ese tipo de cambio deberá poder ser modificable para cierto tipo de 
operaciones particulares de inversión, ya que en esos casos el tipo de cambio es negociado 
y pactado con el Banco para cada una de esas operaciones especiales. 
 
Cuando se realiza el pago, se generarán automáticamente los registros contables y 
presupuestarios, en su caso, correspondientes al pagado y en pesos mexicanos. 
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De existir diferencias cambiarias se regularizarán en forma automática, posteriormente, 
durante el proceso de conciliación, cuando el banco informe en el estado de cuenta el 
importe efectivamente cargado en la cuenta y la fecha, y en el sistema se verifique importe 
de libro banco y de las afectaciones presupuestarias y contables, y se corrobore si las 
mismas han sido realizadas con el mismo tipo de cambio. 
 
4.2.2.9. Subproceso: Compensaciones 
 
4.2.2.9.1. Compensación de Adeudos 
 
Tiene por objetivo extinguir todos los créditos y adeudos recíprocos y correlacionados, 
líquidos y exigibles incluidos los fiscales de las Dependencias de la Administración Pública 
Centralizada; de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y del Gobierno del 
Distrito Federal, a fin de reducir los pagos en numerario 
 
Abarca los servicios del sistema de compensación de créditos y adeudos recíprocos entre 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y aquéllas que se adhieran, 
conforme a las disposiciones normativas y legales aplicables. 
 
La Dirección del Sistema de Compensación mantendrá permanentemente actualizado el 
Catálogo de Usuarios y el Calendario de Pagos del Sistema de Compensación de Adeudos. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Compensación, la Tesorería de la 
Federación interviene en la concertación de acuerdos entre deudores y acreedores 
 
La compensación extingue los créditos de cada parte cuando éstos sean líquidos y exigibles.  
 
El proceso generará en forma simultánea el registro del ejercicio de los ingresos por el 
“percibido”, con la correspondiente clasificación de el/los concepto/s de ingreso/s, y el 
ejercicio de los egresos correspondiente al “pagado” presupuestario de las cuentas por 
liquidar certificadas “compensada”.  
 
Los registros del ejercicio de Ingresos y Egresos actualizan en forma automática los registros 
contables correspondientes. 
 
4.2.2.9.2. Compensación de Participaciones a Entidades Federativas 
 
Este proceso tiene por objetivo realizar la compensación de participaciones a las Entidades 
Federativas y Municipios, sobre ingresos federales, incluyendo las deducciones y 
retenciones autorizadas para pago a terceros, a fin de cumplir con las disposiciones legales 
vigentes. 
 
Este proceso abarca la compensación de las instrucciones de pago relativas a la 
Participación de las Entidades Federativas en los ingresos federales por la recaudación de 
impuestos coordinados, así como de los oficios de descuento para pago a terceros por 
cuenta de éstas. La compensación extingue los créditos de cada parte cuando éstos sean 
líquidos y exigibles.  
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El proceso generará en forma simultánea el registro del ejercicio de los ingresos por el 
“percibido” correspondiente a las deudas de las Entidades Federativas con el Estado de la 
Federación, con la correspondiente clasificación de el/los concepto/s de ingreso/s, y el 
ejercicio de los egresos correspondiente al “pagado” presupuestario de las cuentas por 
liquidar certificadas “compensada” correspondientes a pagos de Participaciones.  
 
4.2.2.9.3. Reversión de ingresos Registrados por Compensación de Adeudos 
 
Este proceso, generará los registros inversos a los generados en el proceso de ingresos 
registrados por Compensación de Adeudos. 
 
4.2.2.9.4. Reversión de ingresos Registrados por Compensación de Participaciones a 

Entidades Federativas 
 
Este proceso, generará los registros inversos a los generados en el proceso de ingresos 
registrados por Compensación de Participaciones a Entidades Federativas. 
 
4.2.2.9.5. Pagos Compensados 
 
Las instituciones, dependencias o entidades que reciben pagos compensados tienen un 
acuerdo para ello. 
 
El pago compensado implica la realización de un pago sin movimiento efectivo de fondos, es 
decir que se compensa una obligación de pago con un crédito a favor de quien paga y se 
netean.  
 
Si fuese el caso, que en ese momento aun queda un saldo pendiente de pagar luego de la 
compensación, el mismo se debe pagar de manera ordinaria. 
 
Los pagos compensados se instrumentan a partir de una CLC en la cual se debe indicar que 
la misma corresponde al tipo “compensada”. 

 
El proceso generará en forma simultánea el registro del ejercicio de los ingresos por el 
“percibido”, con la correspondiente clasificación de el/los concepto/s de ingreso/s, y el 
ejercicio de los egresos correspondiente al “pagado” presupuestario de las cuentas por 
liquidar certificadas “compensada”.  
 
4.2.2.9.6. Reintegro de Pagos Compensados 
 
El reintegro de los pagos compensados supone la reversión de todos los registros y efectos 
generados en la Compensación, tanto operaciones de ingresos como de egresos.  
 
 
 
4.2.3. Proceso: Administrar Fondos de Terceros 
 
La Tesorería podrá aceptar los siguientes tipos de depósitos en moneda nacional o 
extranjera:  
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I. Depósitos a la vista o a plazos, de las dependencias y entidades, los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios y cualesquiera otros que autorice la Secretaría para 
su administración;  

II. Depósitos a la vista o a plazos, constituidos con los recursos provenientes de las 
garantías que se otorguen para el cumplimiento de las obligaciones a favor del 
Gobierno Federal;  

III. Depósitos a la vista constituidos por las autoridades fiscales a favor de la Tesorería, 
derivados de los remanentes de la enajenación de bienes embargados por dichas 
autoridades, y  

IV. Depósitos en dinero a la vista o en valores, derivados de las resoluciones 
administrativas de autoridades no fiscales o judiciales competentes para su 
administración o custodia o para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a favor 
del Gobierno Federal o a favor de terceros.  

 
En todo caso, la Tesorería emitirá los respectivos comprobantes de que se efectuaron dichos 
depósitos24.  
 
Los depósitos tendrán las características enunciadas en el Art. 36 del Reglamento la Ley del 
Servicios de Tesorería de la Federación. 
 
Para todos los depósitos la Tesorería emitirá estados de cuenta periódicamente que reflejen 
su monto o importe y deberán documentar dichas operaciones de acuerdo a los 
procedimientos que establezca la propia Tesorería, así como registrar previamente las firmas  
para el retiro total o parcial de los depósitos o sus intereses cuando corresponda.  
 
4.2.3.1. Subproceso: Recibir de Fondos de Terceros  
 
La TESOFE, recibe diversas modalidades de Depósitos de Terceros y son básicamente los 
siguientes: 

� Depósitos Contingentes 
� Depósitos de Garantía 
� Depósitos en Administración 
� Depósitos Simples 
� Depósitos provenientes de Fideicomisos 
 

La recepción de los mencionados depósitos, implicará la generación de los registros 
contables correspondientes al ingreso de fondos en bancos y el registro del pasivo 
correspondiente. 
 
4.2.3.2. Subproceso: Calcular y registrar intereses de Fondos de Terceros en 

Administración 
 

La TESOFE será la responsable de realizar el cálculo y registro de los intereses de los 
depósitos de terceros que tenga a su cargo, cuando corresponda en virtud del contrato 
correspondiente.  
 

                                                
24 Art. 35 Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 
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El cálculo de intereses se llevará de conformidad a características y condiciones estipuladas 
en los contratos, mandatos, acuerdos, etc. con los depositantes respectivos de cada 
depósito 
 
La liquidación de intereses deberá generar automáticamente el correspondiente registro en 
la contabilidad. 
  
4.2.3.3. Subproceso: Devolver Depósitos de Terceros 
 
Cuando corresponda y el área correspondiente de la TESOFE reciba la instrucción, se 
procederá a la devolución de los depósitos y la misma se realizará mediante cheque, abono 
en cuenta, o cualquier otro medio que la Tesorería determine.  
 
Para la devolución de depósitos de terceros se instrumentarán pagos no presupuestarios y 
se realizarán los registros contables correspondientes. 
 
4.3. Macroproceso: Administración de Cuentas y Conciliación de Operaciones 
 
4.3.1. Proceso: Administración de Cuentas 
 
Se define administración de cuentas como un conjunto de acciones relacionadas con el 
manejo de las cuentas bancarias oficiales y de las Cuentas de movimientos de Terceros 
registradas en el Sistema de Tesorería. 
 
4.3.1.1. Subproceso: Administración del Registro de Cuentas Bancarias 
 
Registro de cuentas de la Administración Pública Federal a cargo de la Tesorería, en el que 
se inscribirán, de manera provisional o definitiva, las cuentas de las dependencias y 
entidades en las instituciones financieras25. 
 
Las dependencias y entidades podrán abrir cuentas para la recepción de ingresos federales 
o manejo de recursos presupuestarios. Las cuentas que sean abiertas para ingresos 
federales o para la recepción de reintegros de recursos presupuestarios deberán ser cuentas 
sin servicio de chequera; los recursos que se depositen en las mismas se transferirán a la 
Tesorería de conformidad con las normas aplicables.26 
 
Para la apertura de las cuentas a que se refiere el lineamiento anterior se requerirá 
autorización previa de la Tesorería 
 

Las dependencias y entidades deberán presentar solicitud de autorización a la Tesorería por 
escrito o a través de los medios que ésta les dé a conocer. Dicha solicitud deberá cumplir 
con los requisitos estipulados en la normatividad27. 

 
                                                
25 Lineamientos para la implantación y funcionamiento gradual del sistema de la cuenta única de 
tesorería, Capítulo I, TERCERO.IX. 
26 Lineamientos para la implantación y funcionamiento gradual del sistema de la cuenta única de 
tesorería, Capítulo III, Sección Primera, OCTAVO. 
27 Lineamientos para la implantación y funcionamiento gradual del sistema de la cuenta única de 
tesorería, Capítulo III, Sección Primera, NOVENO. 
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Una vez abierta la cuenta, y para efectos de que la Tesorería proceda a su registro en el 
Registro de Cuentas Bancarias, la dependencia o entidad deberá proporcionar por escrito a 
la Tesorería en un término que no exceda de los 15 días naturales siguientes a la apertura, 
la información y documentación siguiente: 
 

I. Número de autorización y fecha de emisión; 
II. Fecha de apertura de la cuenta; 

III. Nombre de la cuenta; 
IV. Número de cuenta y/o contrato; 
V. Número de clave bancaria estandarizada (CLABE), en su caso, y 
VI. Contrato suscrito con la institución financiera y anexos, en formato PDF.28 

 
Será un usuario habilitado del Sistema de Tesorería el responsable de habilitar o dar de alta 
las cuentas bancarias oficiales en el sistema, así como de realizar modificaciones en las 
mismas si éstos proceden y/o también darlas de baja cuando corresponda de acuerdo a lo 
establecido en los “Lineamientos para la implantación y funcionamiento gradual del sistema 
de la cuenta única de tesorería”. 
 
4.3.1.2. Subproceso: Administración de la tabla de “Libretas Auxiliares de la CUT” 

(altas, bajas, modificaciones) 
 
Consiste en el Registro en el Sistema de Tesorería vinculado a las “Libretas auxiliares de la 
CUT”, en las que son anotados los Techos Diarios para Pagar, por un lado; y por el otro lado 
son acumulados los pagos instruidos por las dependencias, entidades o ramos de manera 
cronológica. 
 
De manera exclusiva, las “Libretas Auxiliares de la CUT” pertenecientes a la TESOFE serán 
las únicas que tendrán ingresos por los recursos que alimentan a la Cuenta Única de la 
Tesorería por los conceptos que a ésta corresponden.  
 
Será un usuario habilitado del Sistema de Tesorería el responsable de habilitar o dar de alta 
las “Libretas Auxiliares de la CUT” en el sistema, así como de realizar modificaciones en las 
mismas si éstos proceden y también darlas de baja cuando corresponda. 
 
 
4.3.1.3. Subproceso: Carga de Estados de Cuentas Bancarias 
 
En la carga de los estados de cuenta, se registran en el Sistema de Tesorería los estados de 
todas las cuentas bancarias oficiales enviados por la Banca y se ejecutan los controles de 
integridad y validez de las informaciones de dichos estados de cuenta. 
 
Es un proceso diario, automático, previo y necesario para la realización de la conciliación 
bancaria, en el que se capturan los estados de cuenta bancarios remitidos por los bancos en 
medios electrónicos a la TESOFE, en las condiciones y tiempos pactados en acuerdos 
previos, para el proceso de conciliación bancaria automática. 
 
 
 

                                                
28 Lineamientos para la implantación y funcionamiento gradual del sistema de la cuenta única de 
tesorería, Capítulo III, Sección Primera, DECIMO SEGUNDO. 
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4.3.1.4. Subproceso: Generación de Estados de Libros Banco 
 
El Sistema de Tesorería mantiene permanentemente actualizados y disponibles para acceso 
de los usuarios, los Libros Banco de cada una de las cuentas bancarias oficiales, donde son 
insertados y discriminados uno a uno todos los movimientos financieros con afectación a 
“banco” generados por el Sistema de Tesorería.  
 
Se podrá ingresar un rango de fechas determinado para la obtención de reportes de consulta 
respecto de los Libros Banco de cada una de las cuentas bancarias vigentes en el sistema. 
 
4.3.1.5. Subproceso: Generación de Estados de Saldos y Movimientos de las Libretas 

Auxiliares de la CUT 
 
El Sistema de Tesorería, mantendrá constantemente actualizados y disponibles para acceso 
de las dependencias, ramos y entidades los Estados de Saldos y Movimientos de las 
Libretas Auxiliares de la CUT, donde son anotados los Techos Diarios para Pagar, por un 
lado; y por el otro lado son acumulados los pagos instruidos por las dependencias, entidades 
o ramos, etc. de manera cronológica. Adicionalmente, en las “Libretas Auxiliares de la CUT” 
pertenecientes a la TESOFE se ingresarán los recursos alimentan la cuenta de la Tesorería 
por los conceptos que a ésta corresponden. 
 
4.3.2. Proceso: Conciliación de Operaciones 
 
4.3.2.1. Subproceso: Conciliación Bancaria Automática de Estados de Cuenta y Libros 

Banco 
 
La Conciliación Bancaria Automática, en líneas generales, consiste en la comparación entre 
los movimientos financieros incluidos por el Agente Financiero en los estados de las cuentas 
bancarias oficiales y los movimientos financieros generados por el Sistema de Tesorería en 
los Libros Bancos de las respectivas cuentas. 
 
Este procedimiento requiere el ingreso diario de la información de los estados bancarios de 
todas las cuentas bancarias, sobre la base de la información suministrada por el Agente 
Financiero de la Tesorería en medios electrónicos. 
 
El proceso de Conciliación Bancaria compara los movimientos de cargos y abonos (ingresos 
y egresos) de cada cuenta informados en los estados bancarios con los registros de ingresos 
y egresos del libro banco, con el objetivo de establecer en forma diaria, el saldo disponible 
de la Tesorería por cuenta e identificar el detalle de movimientos registrados en la TESOFE 
que aún no han llegado al Banco o se encuentran en tránsito (depósitos, cheques, 
transferencias, etc.) y los movimientos efectuados por el banco que no cuentan con registro 
en la TESOFE (gastos, comisiones bancarias, etc.). Estas diferencias son denominadas 
convencionalmente inconsistencias. 
 
La conciliación de cuentas bancarias de las Oficialías Mayores de las dependencias y 
entidades debe tener igual funcionalidad. 
 



MÉXICO                                                                                     Sistema de Tesorería 

Página 180 

4.3.2.2. Subproceso: Conciliación de Transferencias de Cuentas Recaudadoras de 
ingresos tributarios provenientes de contribuyentes personas físicas y 
morales 

 
Como se ha explicado anteriormente las cuentas recaudadoras tienen una operativa 
particular, por lo cual solo reciben abonos por depósitos de ingresos y bajo ningún punto 
podrán ser cargadas, excepto por la transferencia del total de sus fondos a la CUT en forma 
automática al segundo día hábil bancario contado a partir de la fecha del depósito y por 
expresa instrucción de la TESOFE a las entidades financieras y al banco agente.  
 
En el momento en que sean ingresados electrónicamente y procesados los estados de 
cuentas bancarias, se podrá identificar (mediante parámetros definidos p.e.: num. de cuenta, 
fecha, importe, código de movimiento, etc.) los cargos de cada una de las cuentas 
recaudadoras y sus correspondientes abonos en la CUT. 
 
4.3.2.3. Subproceso: Conciliación de Archivos/Lotes de Transferencia Electrónicas de 

Fondos 
 
Se refiere a la conciliación de los movimientos financieros referentes a archivos o lotes de 
transferencia Electrónicas de Fondos de los estados de cuenta correspondientes a pagos 
(egresos), con los movimientos financieros de las órdenes de transferencia bancarias 
individuales en los respectivos Libros Bancos. 
En este caso se relaciona un movimiento financiero del estado de cuenta con “n” 
movimientos financieros del Libro Banco de la misma cuenta. 
 
Por lo tanto, este subproceso de la conciliación bancaria automática busca coincidir el 
movimiento financiero correspondiente al archivo o lote de transferencias electrónicas de 
fondos registrado en el estado de la Cuenta Única. CUT por el banco, con los movimientos 
financieros de cada una de las transferencias electrónicas de fondos individualmente 
insertados en el Libro Banco de la CUT por cada pago remitido al banco, y confirmar que el 
monto del aplicado por el Banco es igual a la suma de los montos de los movimientos 
financieros de las respectivas órdenes de transferencia bancarias individuales. La clave en 
este subproceso es el número de archivo o lote y la información adicional desagregada por 
pago que envíe el Banco. 
Cabe mencionar, que cuando se marque como “conciliado” un pago en el libro banco de la 
CUT, automáticamente el mismo se marcará como “conciliado” en la Libreta Auxiliar de la 
CUT, de donde se instruyó dicho pago. 
 
Si se verifica la coincidencia de los montos se cambia la condición a “conciliado”, y se 
registra fecha y hora de la conciliación a todos los movimientos financieros. 
 
Terminada la conciliación bancaria automática del archivo o lote de órdenes de transferencia 
bancarias, todos los movimientos financieros del estado de cuenta y del Libro Banco, 
referente a estos movimientos financieros que no se encuentren conciliados, quedan como 
“inconsistentes”. 
 
4.3.2.4. Subproceso: Conciliación de Pagos Rechazados 
 
Inicia en un movimiento financiero de abono generado por el Banco en el estado de la 
Cuenta Única correspondiente a una devolución de fondo referente a una orden de 
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transferencia bancaria rechazada, que haya sido anteriormente cargada por el Banco, 
identificado a través de un código de movimiento específico. 
 
Cuando son identificados en el estado de la CUT, este tipo de movimiento financiero 
determina al Sistema de Tesorería la ejecución automática de los procedimientos 
relacionados a la anulación del respectivo pago. 
 
Para ello, el número del movimiento financiero en el estado de la CUT debe obligatoriamente 
identificar la respectiva orden de transferencia bancaria rechazada. 
 
4.3.2.5. Subproceso: Generación Automática de Registros de Ejercicio de Gasto por 

Diferenciales cambiarios de Operaciones de Deuda Pública (regularizaciones) 
 
El proceso de conciliación identificará en estado de cuenta los códigos de movimiento que 
correspondan a pagos de Deuda Pública y procederá de la siguiente manera: 

Por cada código de movimiento de cargo del extracto buscará el cargo vinculado en el libro 
banco que tenga igual número de documento.  

 

a) Si el importe registrado en el Estado de Cuenta para “código de movimiento 
correspondientes a Pagos de Deuda Pública” es mayor al registrado en el libro banco, 
automáticamente se generará: 

• Una CLC de regularización por la diferencia, que corresponderá al diferencial 
cambiario negativo existente entre el momento del registro original del SIDAFF y el 
momento en que el BANCO DE MÉXICO efectivizó el pago de la Deuda Pública. 

• Registrará el ejercicio del presupuesto de gastos en los momentos de Compromiso, 
Devengado y pago previa verificación de existencia de saldo en la partida 
presupuestaria correspondiente por el importe correspondiente a la diferencia 
cambiaria. 

• Generará los asientos de partida doble en la contabilidad. 
• Registrará los movimientos en el libro banco y si la cuenta bancaria es la CUT, 

además en la libreta auxiliar de la CUT que corresponda. 
• Conciliará los movimientos del Estado de Cuenta con los registros del libro banco y 

la libreta correspondiente, cuando corresponda. 

 

b) Si el importe registrado en el Estado de Cuenta para “códigos de movimiento 
correspondientes a Pagos de Deuda Pública” es menor al registrado en el libro banco, 
automáticamente se generará: 

� Reintegro de Pago Presupuestario, que corresponderá al diferencial cambiario 
positivo existente entre el momento del registro original del SIDAFF y el momento 
en que el BANCO DE MÉXICO efectivizó el pago de Deuda Pública. 
• Disminuirá el ejercicio presupuestario de gasto en los momentos del 

Compromiso, Devengado y Pagado; aumentará el saldo disponible de crédito 
presupuestario y de calendario de compromiso si la operación se realiza 
durante el mismo mes del registro origina. 

• Generará los contra-asientos de partida doble en la contabilidad. 
• Registrará los movimientos en el libro banco y si la cuenta bancaria es la CUT, 

además en la libreta auxiliar de la CUT correspondiente. 
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• Conciliará de los movimientos del Estado de Cuenta con los registros del libro 
banco y la libreta auxiliar de la CUT, cuando corresponda. 

 
El proceso de conciliación identificará en estado de cuenta los códigos de movimiento que 
correspondan a pagos Deuda Pública y procederá de la siguiente manera: 
Por cada código de movimiento de débito del extracto buscará el débito vinculado en el libro 
banco que tenga igual número de documento. 
 
4.3.2.6. Subproceso: Transferencias de Fondos entre Cuentas Bancarias de la 

TESOFE 
 
La TESOFE cuando corresponda, tendrá la posibilidad de instruir cargos y abonos entre 
cuentas bancarias de su titularidad.  
 
La condición para una transferencia entre cuentas bancarias es la existencia de saldo 
disponible en la cuenta de origen. 
La aprobación de la transferencia bancaria produce los siguientes efectos en el Sistema de 
Tesorería: 

� generación de asientos contables correspondientes a la transferencia, a partir de 
las informaciones suministradas en este proceso, tales como el monto a transferir, 
la cuenta bancaria de origen y la cuenta bancaria de destino; 

� generación de un movimiento financiero de en el Libro Banco correspondiente a la 
cuenta bancaria de origen, 

� generación de un movimiento financiero de crédito en el Libro Banco 
correspondiente a la cuenta bancaria de destino; 

 
Para los casos que se requiera hacer transferencias bancarias entre cuentas con diferente 
denominación monetaria (pesos – dólares, pesos – euros), se podrá indicar en pantalla la 
moneda de la cuenta de destino, el tipo de cambio se tomará de la “Tabla de Tipos de 
Cambio” que dispondrá el SIDAFF. 
 
4.3.2.7. Subproceso: Conciliaciones Manuales 
 
La conciliación bancaria manual es una opción excepcional del Sistema de Tesorería que le 
permite a la TESOFE o a las Tesorerías de las dependencias y entidades establecer 
manualmente una relación exclusivamente entre movimientos financieros inconsistentes (no 
conciliados). 
Esta opción abarca todo el ámbito de relación entre movimientos financieros definido en la 
conciliación bancaria automática y, cuando es aplicada, produce los mismos efectos 
definidos. 
 
Se permite el registro manual de cualquier tipo de relación, la biunívoca, la múltiple e interna. 
Cuando es confirmada la relación entre movimientos financieros a través de la conciliación 
manual, se realizan los mismos controles y se producen los mismos efectos que en la 
conciliación bancaria automática. 
 
4.3.2.8. Subproceso: Desconciliaciones 
 
La desconciliación es una facilidad del Sistema de Tesorería, de uso excepcional, que 
permite que se le cambie la condición “conciliado” a la condición “no conciliado”, a los 
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movimientos financieros involucrados en el proceso, es decir, la desconciliación desarma 
una relación que ha sido anteriormente establecida a través de un proceso automático o 
manual. 
 
Solamente se permite la desconciliación de los tipos de movimientos cuyo movimiento 
financiero correspondiente en el Libro Banco no hayan sido generados automáticamente por 
la conciliación bancaria. 
 
Cuando es confirmada la desconciliación, se producen en el Sistema de Tesorería los 
efectos inversos a los producidos en la conciliación bancaria automática o en la conciliación 
bancaria manual. 
 
4.3.2.9. Subproceso: Cálculo del Saldos Disponibles 
 
El Sistema de Tesorería maneja diferentes tipos de saldos en las cuentas bancarias oficiales 
y en las Cuentas de movimientos de Terceros: 
 

1. el saldo del Estado de Cuenta 
2. el saldo de Libro Banco 
3. el Saldo Disponible 

1. El saldo del Estado de Cuenta es el correspondiente a cada una de las cuentas bancarias 
enviado en archivos electrónicos por los bancos a sus titulares. 
 
2. El saldo de Libro Banco es calculado y registrado con cada nuevo movimiento financiero 
que se registra en los Libros Bancos de las cuentas bancarias y en los estados de Cuentas 
de movimientos de Terceros, a partir del saldo del movimiento financiero inmediato anterior. 
3. El saldo Disponible es automáticamente calculado por el Sistema en el momento de la 
generación de cada pago a partir del saldo total, y es utilizado como condicionante para la 
generación de los pagos ya que el sistema solo permitirá generar pagos cuando exista saldo 
disponible en la cuanta correspondiente. 
 
En el caso de la CUT agregamos su saldo financiero que representa la sumatoria de Libretas 
Auxiliares de la CUT e ingresos por identificar. 
 
Por definición del sistema, los movimientos financieros en los Libros Bancos de las cuentas 
bancarias y en los estados de las libretas auxiliares de la CUT son insertados en tiempo real, 
por lo tanto los saldos en estas cuentas son automáticamente actualizados en función de 
cada registro, resultando en una modificación permanente a partir del registro de cada 
transacción. 
 
Esta característica define claramente la importancia del proceso de conciliación bancaria 
para el cálculo del saldo total y del saldo disponible. 
 
4.4. Macroproceso: Custodia de Fondos y Valores 
 
4.4.1. Proceso: Custodiar Títulos Valores 
 
La TESOFE ejerce los derechos patrimoniales de los valores que representan las 
inversiones financieras del Gobierno Federal. La custodia comprende la guarda, 
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conservación y registro clasificado de los valores y la percepción de los dividendos, 
utilidades o remanentes. 
 
4.4.1.1. Subproceso: Recepción de Títulos Valores 
 
La TESOFE debe llevar el control y supervisión el registro auxiliar de los derechos 
correspondientes a los valores en custodia, de acuerdo a su naturaleza, debiendo además 
registrar los ingresos que provengan de su liquidación.  
 
Para ello practicará los registros presupuestarios y contables de acuerdo a las disposiciones 
que regulan el proceso de ingresos. 
 
4.4.1.2.  Subproceso: Entrega - Devolución de Títulos Valores 
 
La TESOFE deberá registrar en los auxiliares correspondientes a Valores en Custodia, la 
entrega o devolución de los mismos cuando corresponda, cuando ello ocurra se deberán 
hacer los asientos contables correspondientes a la operación. 
 
5. Áreas en las que se realizan transacciones que dan origen a registros 
 
Las siguientes áreas institucionales realizan transacciones relacionadas con el Sistema de 
Tesorería: 
 

� TESOFE. 
� Unidades administrativas u Oficialías Mayores de las dependencias de la 

administración pública centralizada. 
� Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
� Banco de México. 
� Instituciones Bancarias y Entidades Financieras autorizadas. 
� Entidades públicas de la Administración Paraestatal. 
� Tesorerías de los ramos autónomos. 
� Caja SCT 
� Aduanas 

 
6. Información del SIDAFF que requiere el Sistema 
 

� Programación Financiera de los Pagos 
� Calendarios de Pago solicitados - dependencias 
� Calendarios de pago asignados por TESOFE 
� Techos Diarios para Pagar 

 
� Administración de la Liquidez 

� Activos Financieros de Corto Plazo y su vencimiento. 
� Pasivos Financieros de Corto Plazo y su vencimiento.. 

 
� Registro de Ingresos 

� Estados del Ejercicio de los Ingresos (devengado y percibido) 
� Compensaciones solicitadas, Compensaciones autorizadas y Compensaciones 

realizadas. 
� Pagos 
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� Estado del Ejercicio de Egresos (comprometido y devengado) 
� Pagos realizados por Tipo (p.e. presupuestarios, ministración de fondos, fondos 

rotatorios, nómina, participaciones, servicio de la deuda, etc.)  
� Devengados pendientes de pago 
� Pagos Rechazados 
 

� Administración de Cuentas Bancarias 
� Listado de Cuentas Bancarias 
� Listado de Cuentas de movimientos de Terceros 
� Estados de Cuentas Bancarias (electrónico) 
 

� Conciliación de Operaciones 
� Estado de Libros Bancos de cada cuenta bancaria 
� Estados de Libretas Auxiliares de la CUT 
� Saldos Disponibles en tiempo real 
� Estado de conciliación de archivos o lotes de pagos enviados 
� Pagos pendientes de envío a los bancos 

 
� Custodia de Fondos y Valores 

� Valores en Custodia y su situación 
� Estado General de Fondos de Terceros en Custodia 

 
7. Información que requiere el Sistema y que no proviene del SIDAFF  
 

� Estimaciones y simulaciones para escenarios de presupuesto de caja anual o plan de 
caja anual (ingresos y gastos) 

 

� Estudios y análisis de colocaciones de excedentes y administración de colocaciones. 
 
 
8. Puntos de Integración con el SIDAFF 
 

PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y ADM. DE LA LIQUIDEZ  

Programación de limites Financieros 
o Calendario de Pago  

Calendario de Pago 
Asignadas  

Oficialías Mayores  

Priorización de Pagos  Programa de Pagos 
Aprobado  

Oficialías Mayores  

OPERACIONES DE TESORERÍA 

Percepción de Ingresos en Banco  Acreditación bancaria 
(Estado de Cuenta)  

Oficialías Mayores  

Percepción de Ingresos por Línea de 
Captura  

Comprobante de Línea de 
Captura  
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Conciliación de Ingresos.  Documento de conciliación 
de ingresos.  

 

Devolución/Restitución de Ingresos  Documento de 
Devolución/Restitución 

 

PAGOS PRESUPUESTARIOS  

Pagos presupuestarios en general  Cheque entregado o 
Transferencia Electrónica  
de Fondos Ordenada  

Oficialía Mayor  

Pago de intereses y comisiones del 
servicio de la deuda  

transferencia bancaria 
ordenada  

 

Devolución de Impuestos y de 
Incentivos a la Exportación del 
ejercicio  

Cheque entregado o 
Transferencia Electrónica de 
Fondos Ordenada 

Oficialía Mayor  

Regularización de Pagos  Documento de 
regularización  

 

Cancelación de Pagos  CLC cancelada (siempre 
que La Transferencia 
Electrónica de Fondos no 
haya sido enviada)  

 

Reintegro de Pagos Presupuestarios 
(reversiones)  

Transferencia Electrónica de 
Fondos Ordenada /cheque 
rechazada/o. Documento de 
Reversión  

 

Cesiones y Embargos  Instrucción correspondiente  Oficialía Mayor 

PAGOS NO PRESUPUESTARIOS  

Pago no presupuestario por 
devolución de impuestos y de 
incentivos a la exportación del 
ejercicio (disminución de ingresos 
del ejercicio)  

Cheque entregado o 
Transferencia Electrónica de 
Fondos Ordenada 

Oficialía Mayor  

Pago de Amortizaciones de la deuda  Transferencia Electrónica fe 
Fondos Ordenada 

 

Pagos por Comisionado Habilitado  Cheque entregado o 
Transferencia Electrónica de 
Fondos Ordenada 

Oficialía Mayor 

Acuerdos Ministración de Fondos  transferencia electrónica de 
fondos ordenada 

Oficialía Mayor  
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Otros Pagos Presupuestarios  
P.e.: Fondos Rotatorios  

Transferencia Electrónica de 
Fondos Ordenada 

Oficialías 
Mayores  

Reintegro de Pagos no 
Presupuestarios  

Transferencia Electrónica de 
Fondos Ordenada. 
Documento de Reversión  

 

Reexpedición de medios de pago 
(Caducidad o extravío)  

Nuevo medio de pago 
entregado  

 

Prescripción de Créditos a cargo de 
la Federación  

  

Rectificación de Cuentas por 
Liquidar  

Documento de rectificación  

Pago de Participaciones 
(Compensaciones)  

Cheque o transferencia 
bancaria ordenada 
Compensación autorizada  

 

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 
DE TERCEROS 

  

Recibir Depósitos de Terceros Cargos Bancarios (Estado 
de Cuentas) 

 

Devolver Depósito de Terceros Abonos Bancarios (Estado 
de Cuentas) 

 

CONCILIACIÓN DE OPERACIONES  

Conciliación Bancaria Automática  Cargos y Abonos Bancarios 
(Estado de Cuentas)  

 

Conciliación de Cuentas Ing. 
Tributarios Recaudadoras de 
TESOFE  

Cargos y Abonos Bancarios 
(Estado de Cuentas)  

 

Conciliación de Pagos Rechazados  Mov. Financiero Bancarios 
(Estado de Cuentas)  

 

Conciliaciones Manuales  Cargos y Abonos Bancarios 
(Estado de Cuentas)  

 

Desconciliaciones  Cargos y Abonos Bancarios 
(Estado de Cuentas)  
 

 

CUSTODIA DE TÍTULOS Y VALORES  

Recepción de Valores en Custodia  Documento que acredita el 
ingreso de valores  
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Entrega o devolución de Valores en 
Custodia  

Instrucción de entrega o 
devolución  

 

 
9. Recomendaciones de Reformas Normativas y Procesos del Sistema 
 
 
9.1. Reformas Legales 
 

� Adecuación legal y normativa 
 
Los ajustes planteados a algunos de los macroprocesos, procesos y subprocesos, 
mencionados en este documento implicarán, en algunos casos, revisiones al marco 
normativo vigente a efectos de dar respaldo a los mismos. En lo posible, debería 
evaluarse en profundidad la posibilidad de que dichos ajustes se realicen, con los 
menores cambios posibles en el marco jurídico 
 
Para ello se deberán analizar el impacto de los ajustes en la Ley de Servicios de 
Tesorería, el Reglamento de la Ley de Servicios de Tesorería, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otros. 

 
En particular, se sugiere revisar si dicho marco legal es suficiente para encarar la 
instrumentación del nuevo régimen de calendarización, la creación del Comité de 
Calendarización propuesto, así como la vinculación entre el calendario mensual de 
pago con el techo diario para pagar. 

 
9.2. Reformas de Procesos 
 

� Implementación plena de la CUT 
 
La Cuenta Única de Tesorería es un instrumento importante para el manejo de 
fondos, que tiene por objetivo lograr una eficiente gestión en la administración de 
recursos tendiente a la optimización en la administración de la caja y el manejo 
transparente de los recursos. Se caracteriza por la administración centralizada en una 
sola cuenta bancaria de titularidad de la TESOFE a donde se canalizan todos los 
recursos. 
 
Asimismo, a través de la CUT, se realizan todos los pagos de obligaciones de las 
dependencias y entidades.  

 
Tal como ha definido la TESOFE, se aplicará inmediatamente a la Administración 
Pública Federal Centralizada.  

 
� Proceso de transición 

 
La instrumentación plena del SIDAFF implica la existencia de un único sistema 
contable que integra en forma automática todas las operaciones de ejercicio 
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presupuestario, tesorería y patrimoniales, lo que significa eliminar las duplicaciones 
de registros de una misma transacción y, por tanto, las vigentes “cuentas de enlace”. 
Esta integración no significa que se modifiquen los actuales centros de registros, ni 
que la responsabilidad en la administración de procesos que realizan actualmente se 
modifique y, por supuesto, que se deteriore la calidad y volumen de estados 
económicos y financieros que requieren. Todas estas afirmaciones son plenamente 
aplicables al funcionamiento del Sistema de Tesorería como programador y 
administrador de fondos públicos.  
 
En síntesis, las operaciones son registradas en el SIDAFF por la TESOFE y originan 
en forma automática los asientos contables, a partir de la matriz de conversión donde 
se contemplan los diferentes eventos que generan registros.  
 
Hasta tanto esté plenamente operativo el SIDAFF del Poder Ejecutivo, la actual 
Contabilidad del Sistema de Fondos Federales, seguirá operando. Se deberá 
elaborar un plan para instrumentar tanto la transición, como la integración plena de 
dicho Sistema en el SIDAFF, una vez que este se encuentre en condiciones de 
funcionamiento integral.  
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VIII. SISTEMA DE CONTABILIDAD 
 
 
1. Aspectos conceptuales 
 
El Sistema de Contabilidad Gubernamental esta conformado por el conjunto de principios, 
leyes, instituciones, normas, procesos y procedimientos técnicos que regulan, interviene o se 
utilizan para la captación, registro, procesamiento, evaluación y exposición en forma 
sistemática de los hechos económicos que afectan o pueden afectar el patrimonio de los 
entes públicos. 
 
La Contabilidad Gubernamental es una rama de la Teoría General de la Contabilidad que se 
aplica a las organizaciones públicas, donde está vigente un marco constitucional y una base 
legal (derecho público y administrativo) distinta a la que rige para las entidades privadas v 
donde están presentes normas técnicas y practicas administrativas que la singularizan, tales 
como las que regulan el proceso presupuestario o el sistema de control fiscal, además del 
propio tratamiento específico que sus transacciones reciben en las cuentas nacionales. Con 
excepción de dichas particularidades, son válidas tanto la teoría contable como las normas 
sobre información financiera que se utilizan para las actividades privadas. 
 
La Contabilidad de las organizaciones, tanto públicas como privadas, forma parte a su vez 
de un macrosistema contable, que es el Sistema de Cuentas Nacionales ó Sistema de 
Contabilidad Nacional. Este macro sistema contable consolida las operaciones económicas 
financieras que realizan todos los agentes económicos residentes de un país (Gobierno 
General, Corporaciones, Hogares, Sector Externo) en un periodo determinado y expone los 
resultados de las principales variables macroeconómicas. 
 
En el marco de lo expuesto, la Contabilidad Gubernamental debe producir los estados 
necesarios para mostrar los resultados de la gestión presupuestaria, contable y económica 
de las organizaciones públicas, de acuerdo con la estructura, periodicidad y oportunidad que 
se requiera para cumplir con las normas vigentes, con las necesidades de información que 
formulen los responsables de administrar las finanzas públicas y con los objetivos de 
transparencia y rendición de cuentas. Para ello, “el sistema, registrará de manera armónica, 
delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión 
pública, así como otros flujos económicos”. Por su parte los estados financieros que genere 
el SCG deben ser: “confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los 
cuales serán expresados en términos monetarios.” 
 
Ahora bien, el Sistema de Contabilidad Gubernamental de México presenta particularidades 
que es necesario especificar antes de acometer su desarrollo conceptual, dado que éstas lo 
singularizan, enmarcan y condicionan. El desarrollo conceptual del SCG debe ser realizado 
en el marco de los siguientes parámetros legales y técnicos, de mayor a menor grado de 
imperio: 
 

a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El SCG está 
específicamente instituido por el Articulo 73, Fracción XXVIII de la Constitución Política 
que, dentro de las facultades del Congreso, establece las de “expedir leyes en materia 
de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación 
homogénea de información financiera, de ingresos y egresos así como patrimonial a 
fin de garantizar su armonización a nivel nacional.” En este marco, el Congreso de la 
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República aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (la Ley) que rige en 
la materia sobre todos los órdenes de gobierno y por la misma creó el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 

 
b) Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La Ley le asigna al Consejo 

Nacional de Armonización Contable la responsabilidad de coordinar la armonización 
de la contabilidad gubernamental de los diferentes órdenes de gobierno y establece 
que el mismo tiene por objeto “la emisión de las normas contables y lineamientos para 
la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos”. La ley 
también define las funciones permanentes del Consejo, entre las que en materia de 
teoría y técnica contable, destacan las siguientes: 

 
b.1.) Emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas y los 

elementos mínimos que deben contener los manuales de contabilidad 
gubernamental 

b.2.) Emitir las normas contables y de emisión de información financiera, generales y 
específicas 

b.3.) Emitir los requerimientos de información adicionales para la generación de 
información materia de finanzas públicas, para el sistema de cuentas nacionales 
y otros 

b.4.) Emitir lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos. 
 
La ley también dispone que el titular de la unidad administrativa competente en materia de 
contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como Secretario Técnico 
del Consejo y establece sus facultades. 
 

c) Entes Públicos. La Ley tal como surge de su Artículo 1 y de otras varias disposiciones 
de la misma, rige la contabilidad gubernamental de cada uno de los entes públicos. 

 
La Fracción XII del artículo 4 de la Ley, establece que son “Entes públicos: los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes 
autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los 
municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 
estatales o municipales;” 
 
De acuerdo con la definición anterior, en el ámbito de la Federación, corresponde considerar 
como “ente público” a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos y a 
cada una de las entidades de la administración pública paraestatal. 
 
Con respecto a éste último tema, la ley presenta una aparente contradicción, ya que el 
artículo 46 de la misma señala que “los sistemas contables de las dependencias del Poder 
Ejecutivo…, permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los 
estados y la información financiera que a continuación se señala:..…”. Si las “dependencias” 
debieran presentar estados contables, cabría la posibilidad de que tengan que ser 
consideradas como entes contables. No obstante, a partir de la relativización de la 
mencionada disposición que realiza la propia ley al decir “en la medida que corresponda”, se 
puede interpretar que será la autoridad política correspondiente la que dispondrá mediante 
un acto normativo los estados financieros que presentarán las “dependencias”. El SIDAFF 
PE, en todos los casos, producirá los estados del ejercicio del Presupuesto de Egresos en su 
mayor nivel de desagregación de cada “dependencia” y sus respectivos asientos contables, 
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por lo que de así requerírselo, podrá elaborar automáticamente los estados contables 
previstos en el Articulo 46 Fracción I de las mismas. 
 
Por último, debe señalarse que al órgano central del sistema (Unidad de Contabilidad 
Gubernamental) le corresponde ejecutar la asistencia técnica al Consejo, establecer los 
aspectos normativos, de diseño y llevar la contabilidad del ente público Poder Ejecutivo 
(siempre en el marco de lo aprobado por el Consejo), así como la elaboración y presentación 
de estados consolidados y la Cuenta Pública de la Federación. 
 
 
2. Objetivos del SCG 
 
Los objetivos del Sistema de Contabilidad Gubernamental pueden ser considerados desde el 
punto de vista de cada ente público o desde el punto de vista de las finanzas públicas en su 
conjunto. 
 
Desde el punto de vista de cada uno de los entes públicos de la Administración Pública 
Federal, el SCG tiene los siguientes objetivos: 
 

� Registrar sistemáticamente todas las transacciones que afecten o puedan llegar a 
afectar la situación económico-financiera del ente. 

� Producir los estados financieros que muestren la gestión y situación presupuestaria, 
contable y fiscal del ente, con el fin de cumplir con la normativa vigente, utilizarla para 
la toma de decisiones por parte de sus autoridades y para satisfacer requisitos de 
rendición de cuentas y transparencia fiscal. 

� Contribuir a medir la eficacia, economía, eficiencia y la evaluación del desempeño del 
gasto y de los ingresos públicos. 

� Presentar la información financiera, los estados que produce y la respectiva 
documentación de apoyo, ordenada de tal forma que facilite el ejercicio del control y 
la auditoría interna y externa. 

 
Desde el punto de vista de la gestión y situación financiera consolidada del Gobierno 
Federal, el SCG tiene los siguientes objetivos: 
 

� Producir información presupuestaria, contable y económica armonizada y 
consolidada del Gobierno Federal para la toma de decisiones por parte de los 
responsables de administrar las finanzas públicas nacionales. 

� Producir la Cuenta Pública, en el plazo establecido por la Constitución Política. 
� Producir información ordenada de acuerdo con el sistema de estadísticas de las 

finanzas públicas. 
� Producir las cuentas del Gobierno Central del Sistema de Cuentas Nacionales. 

 
 
3. Marco legal y técnico 
 
El SCG debe ser desarrollado en un contexto determinado tanto por la normativa vigente 
como por principios y criterios técnicos fijados por organizaciones nacionales e 
internacionales especializadas en la materia. Sobre éste último aspecto, la Ley en su artículo 
2º establece que “Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales en apoyo a…” A continuación se detallan los principales 
ordenamientos a atender en cada caso. 
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1.1. Marco legal 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
� Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
� Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
� Normas del Consejo Nacional de Armonización Contable. 
� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
� Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 
� Ley General de Deuda Pública. 
� Decreto anual que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación.. 
� Ley anual de Ingresos de la Federación. 
� Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
1.2. Marco técnico del SCG 
 

� Teoría General de la Contabilidad. 
� Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la 

Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). 
� Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), emitidas por 

el Consejo de Normas internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(IPSASB) de la International Federation of Accountants (IFAC), 

 
El CINIF de México, a la fecha, ha promulgado las siguientes normas de información 
financiera para ser aplicadas por entidades lucrativas y no lucrativas: 
 
NIF A-1 - Estructura de las normas de información financiera. 
NIF A-2 - Postulados Básicos. 
NIF A-3 - Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros.. 
NIF A-4 - Características cualitativas de los Estados Financieros. 
NIF A-5 - Elementos básicos de los Estados Financieros 
NIF A-6 - Reconocimiento y valuación de los elementos integrantes de los Estados 

Financieros. 
NIF A-7 - Presentación y revelación de la información contenida en los Estados 

Financieros y sus Notas. 
NIF A-8 - Supletoriedad. 
NIF B-1 - Cambios contables y correcciones de errores. 
NIF B-3 - Estado de Resultados. 
NIF B-13 - Hechos posteriores la fecha de los estados financieros. 
NIF C-13 - Partes relacionadas que pudieran estar afectando o afectarse en el futuro a los 

estados financieros. 
NIF D-6 - Capitalización del resultado integral de financiamiento. 
 
Por su parte, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
de la International Federation of Accountants (IFAC) ha emitido hasta la fecha, las 26 normas 
que seguidamente se detallan: 
 
NICSP 1 - Presentación de estados financieros. 
NICSP 2 - Estado de Flujos de Efectivo. 
NICSP 3 - Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 
NICSP 4 - Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 
NICSP 5 - Costos por préstamos. 
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NICSP 6 - Estados financieros consolidados y separados. 
NICSP 7 - Inversiones en asociadas. 
NICSP 8 - Participaciones en negocios conjuntos. 
NICSP 9 - Ingresos de transacciones con contraprestación. 
NICSP 10 - Información financiera en economías hiperinflacionarias. 
NICSP 11 - Contratos de construcción. 
NICSP 12 - Inventarios. 
NICSP 13 - Arrendamientos. 
NICSP 14 - Hechos ocurridos después de la fecha sobre la que se informa. 
NICSP 15 - Instrumentos financieros: Presentación e información a revelar. 
NICSP 16 - Propiedades de inversión. 
NICSP 17 - Propiedades, Planta y Equipo. 
NICSP 18 - Información financiera por segmentos. 
NICSP 19 - Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 
NICSP 20 - Información a revelar sobre partes relacionadas. 
NICSP 21 - Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo. 
NICSP 22 - Revelación de información financiera sobre el Sector Gobierno General. 
NICSP 23 - Ingresos de transacciones sin contraprestación (Impuestos y Transferencias). 
NICSP 24 - Presentación de información del presupuesto en los estados financieros. 
NICSP 25 - Beneficios a los empleados. 
NICSP 26 - Deterioro de activos que generan efectivo. 
 
Recientemente el IFAC ha publicado el “MANUAL DE PRONUNCIAMIENTOS DEL 
CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR 
PÚBLICO” en idioma español que contiene las 24 primeras normas y un glosario de 
definiciones de las NICSP 1 a 24. (29) Nota al pie. 
 
Tanto las normas emitidas por el IFAC como las del CINIF, si bien forman parte del marco 
técnico a tener en cuenta en el desarrollo conceptual del SCG, en cada caso deben ser 
estudiadas y, en la medida que sean aplicables para el mismo, deben ser puestas en 
vigencia mediante actos administrativos específicos. 
 
 
4. Características del SCG de los Entes Públicos 
 
El contexto legal, técnico y conceptual en que se debe diseñar el SCG de los entes públicos 
determina que el mismo debe responder a determinadas características de diseño y 
operación, entre las que se destacan las siguientes: 
 

� Debe ser único, uniforme e integrado. 
� Debe integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación 

contable. 
� Los registros se deben efectuar considerando la base acumulativa (devengado) de 

las transacciones. 
� Los registros deben ser automáticos y originarse al ocurrir determinados eventos de 

los procesos administrativos. 
� Las transacciones se registraran una única vez en el sistema. 
� Los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el Catálogo de Bienes 

permitirán su interrelación automática. 
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� El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará de 
acuerdo con lo siguiente: 

• En lo relativo al gasto, debe registrar los siguientes momentos contables: 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; 

• En lo relativo al ingreso, debe registrar los siguientes momentos contables: 
estimado, modificado, devengado y recaudado. 

� Debe facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e 
inmuebles de los entes públicos. 

� Debe generar en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra 
información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la 
programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. 

� Estará estructurado de forma tal que permitirá su compatibilización con la información 
sobre producción física que generan las mismas áreas que originan la información 
financiera, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo-producto y la 
aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y determinación de costos de 
la producción pública. 

� Debe estar diseñado de forma tal que permita su procesamiento y generación de 
estados financieros mediante el uso de herramientas propias de la telemática. 

� El registro de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la 
documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen. 

 
5. Estados a producir por los Entes Públicos 
 
El artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental identifica los estados e 
información financiera a producir por el SCG de cada uno de los entes públicos de la 
Federación, los que tienen por propósito cumplir con la normativa vigente y satisfacer las 
necesidades de sus usuarios y que son los siguientes: 
 
5.1. Información contable, con la desagregación siguiente: 
 

� Estado de situación financiera; 
� Estado de variación en la hacienda pública; 
� Estado de cambios en la situación financiera; 
� Informes sobre pasivos contingentes; 
� Notas a los estados financieros; 
� Estado analítico del activo; 
� Estado analítico de la deuda y otros pasivos. 

 
5.2. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente: 
 

� Estados analíticos del ejercicio de ingresos, de acuerdo con las siguientes 
clasificaciones: 
� Concepto 
� Económica 
� Fuente de financiamiento; 

� Estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos, en de acuerdo con los de 
acuerdo con las siguientes clasificaciones: 
� Administrativa 
� Económica y por objeto del gasto 
� Funcional-programática; 
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5.3. Información programática, con la desagregación siguiente: 
 

� Gasto por categoría programática. 
� Programas y proyectos de inversión. 
� Indicadores de resultados.  

 
5.4. Información económica: 
 

� Flujo de fondos que resuma todas las operaciones financieras y los indicadores de la 
postura fiscal (estadísticas de las finanzas públicas). 

� Cuentas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). 
 

� Flujo de fondos que resuma todas las operaciones financieras y los indicadores de la 
postura fiscal (estadísticas de las finanzas públicas). 

� Cuentas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). 
 
A los estados contables señalados en el articulo 46 de la Ley, de acuerdo con las NIF 
promulgadas por el CINIF, corresponde agregar – en el caso de instituciones con propósitos 
no lucrativos o no empresariales - el Estado de Actividades, “que muestra la información 
relativa al resultado de sus operaciones en un período y, por ende, de los ingresos, costos y 
gastos y la utilidad (pérdida) neta o cambio neto en el patrimonio resultante en el período;” El 
“estado de actividades” está integrado básicamente por los siguientes elementos: “ingresos, 
costos y gastos, así como el cambio neto en el patrimonio contable”. Los entes contables no 
empresariales de la Federación, incluido el caso del Poder Ejecutivo, se encuadran 
perfectamente dentro de la definición y caracterización que se realiza en la NIF A-3 de las 
entidades no lucrativas. 
 
Por su parte la NICSP 1 de la IFAC -Presentación de Estados Financieros, denomina al 
estado de resultados o actividades de los entes contables del Sector Público como “Estado 
de Rendimiento Financiero” y detalla la información a presentar (ingresos y Gastos) y a 
relevar mediante los mismos. Lo que ratifica mediante la NICSP 22-Revelación de 
Información Financiera Sobre el Sector Gobierno General. A la diferencia entre Ingresos y 
Gastos dichas normas se la denominan como “Resultado (ahorro o desahorro) del Ejercicio.” 
 
Otros países ibero-americanos utilizan para este estado financiero y sus resultados, las 
siguientes denominaciones: 
 

• España: Cuenta del Resultado económico patrimonial/Ahorro/Desahorro 
• Argentina: Estado de Resultados Corrientes/Ahorro-Desahorro de la gestión. 
• Colombia: Estado de actividad financiera, económica y social/Excedente-Déficit 
• Perú: Estado de Gestión/ Superávit-Déficit 
• Guatemala: Estado de Resultados/Resultado del Ejercicio. 
• Panamá: Estado de Resultados/Resultado del Ejercicio 
• Bolivia: Estado de Recursos y Gatos Corrientes/Resultado del ejercicio. 
• República Dominicana: Estado de Resultados/ Resultado neto 
• El Salvador: Estado de Rendimiento Económico/Resultado del ejercicio. 
• Venezuela: Estado de Resultados/ Resultado de la gestión. Ahorro (Desahorro) 

de la gestión. 
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Con respecto a las notas, a los estados financieros, a producir por el SCG debe señalarse 
que, si bien como expresa la Ley son parte integrante de ellos y su objeto es 
complementarlos con información adicional relevante que amplíe y de significado a los datos 
contenidos en los mismos, su elaboración es producto de actividades no programables. El 
artículo 49 de la Ley establece el contenido básico de las notas referidas. 
Por último debe señalarse que el Artículo 44 de la Ley establece que “los estados financieros 
y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, 
confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos 
asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, 
suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la 
modernización y armonización que la Ley determina”. Esta norma es cónsona con la de la 
NIF que establece las características cualitativas que debe reunir la información financiera y 
que son confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. 
 
 
6. Ámbito y alcances del S CG 
 
En principio, el articulo 1º de la Ley establece que la misma “es de observancia obligatoria 
para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito 
Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública 
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y 
estatales.” 
 
Igualmente las normas que emita el Consejo son de observancia obligatoria en el mismo 
ámbito institucional. 
 
Ahora bien, la propia ley a medida que profundiza sobre la organización del SGC, la misma 
va estableciendo ámbitos específicos para la aplicación de algunas de sus disposiciones. Así 
por ejemplo el artículo 46 dice que “En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de 
las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los 
órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de 
los estados y la información financiera…” 
 
Por otra parte en el Artículo 16 de Capitulo I (Del Sistema de Contabilidad Gubernamental) 
del Título III, se establece que “El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, 
registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y 
contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, 
generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y 
comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios”. Seguidamente el 
articulo Artículo 17 del mismo Capitulo expresa que “Cada ente público será responsable de 
su contabilidad, de la operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por 
esta Ley y las decisiones que emita el Consejo.” 
 
 
En el contexto del marco legal y técnico ya desarrollado, así como en el de las 
características recién citadas, el Modelo Conceptual del SIDAFF que se esta presentando 
por este documento y el SCG, como parte integrante del mismo, corresponde básicamente al 
ente público Poder Ejecutivo. 
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El SCG del ente público Poder Ejecutivo es responsabilidad de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público y, que como ya se expresó, tiene como órgano central del mismo a la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental. 
 
Por último es importante hacer notar que, el desarrollo conceptual, funcional y tecnológico 
del SCG que se realice para el ente público Poder Ejecutivo, es absolutamente aplicable en 
los Poderes Legislativo y Judicial, en los órganos autónomos y en cada una de las entidades 
paraestatales no empresariales y no financieras, en la medida que sus autoridades así lo 
decidieran. 
 
 
7. Estados e información financiera a producir por la UCG 
 
Los estados e información financiera a producir por la UCG están relacionados con su 
carácter de órgano central de contabilidad del Poder Ejecutivo y de centro integrador y 
consolidador de información financiera de de la Federación. 

 
7.1. Estados del Ente Público Poder Ejecutivo 
 
Con respecto al ente público Poder Ejecutivo, la UCG debe producir los estados señalados 
en el artículo 46 de la Ley, al igual que el centro contable de cualquier otro ente. El los 
puntos 8 a 9 de este Capitulo que siguen, se desarrolla la base metodológica y los 
principales elementos del SCG del PE. 
 
7.2. Estados financieros periódicos y anuales sobre el Gobierno Federal, la 

Federación y otros agregados institucionales 
 
La Unidad de Contabilidad actuara también como centro integrador y consolidador de la 
Cuenta Pública del Gobierno Federal y de toda otra información financiera que se le requiera 
a través de la normativa vigente o para la toma de decisiones de la Federación, del ámbito 
institucional sometido a control presupuestario directo o de cualquier otro agregado 
institucional que demande un usuario autorizado. En el Punto 10 de este Capítulo se detallan 
los estados básicos que debe producir la UCG en este contexto. 
 
 
8. Bases metodológicas para la organización y funcionamiento del SCG del PE 
 
En el presente punto se desarrolla la metodología básica de diseño y funcionamiento del 
SCG del PE. 
 
En primer lugar debe hacerse notar que la contabilidad gubernamental bajo el enfoque de 
sistemas, no es otra cosa que el sistema de información sobre el proceso financiero de los 
entes públicos, que registra las transacciones que se realizan en los momentos contables 
apropiados y que produce estados de ejecución presupuestaria, contable y económica en 
tiempo real y en función de la teoría contable, los postulados básicos y las normas 
nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables al Sector Público 
mexicano. 
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La Contabilidad Gubernamental, organizada como sistema integrado de información 
financiera, en función de una única base de datos y de acuerdo con los propósitos ya 
enunciados, puede esquematizarse de la siguiente manera: 
 

ENTRADASENTRADASENTRADASENTRADAS             PROCESAMIENTO         PROCESAMIENTO         PROCESAMIENTO         PROCESAMIENTO     SALIDAS SALIDAS SALIDAS SALIDAS 
 

 
Transacciones con               - Registros y estados del ejercicio 
incidencia económico-                 del presupuesto de egresos 
financiera del Ente                 y de la Ley de Ingresos. 
Público (Registro                - Libros, asientos y estados de la  
Automático)                  Contabilidad General 
                                - Estados Económicos   
 

              TABLAS DEL SISTEMA 

 
La contabilidad del Poder Ejecutivo organizada como un único sistema integrado supera la 
actual organización de la Contabilidad Gubernamental en subsistemas (Recaudación, 
Egresos, Crédito Público, TESOFE) que producen estados financieros parciales y que se 
consolidan o integran en la Unidad de Contabilidad Gubernamental una vez por año para 
producir los estados que muestran la gestión y situación presupuestaria, contable y 
económica de dicho ente. 
 
Para desarrollar un SIDAFF PE que cumpla con las condicionalidades señaladas en el 
Capitulo II de este documento y que produzca con las características establecidas el SCG 
PE, se requiere de bases normativas y prácticas operativas que aseguren: 
 
1. Un Sistema de Cuentas Públicas que permita el acoplamiento modular de las cuentas 

presupuestarias y contables que se deben interrelacionar automáticamente. 
 
2. Clara identificación y correcta aplicación de los momentos básicos de registro contable 

(momentos contables) de los ingresos y los egresos. 
 
3. Utilización del momento del “devengado” como pívot para la integración de las cuentas 

presupuestarias con las contables o viceversa. 
 
Seguidamente se desarrollan cada uno de estos puntos, que se consideran esenciales para 
el desarrollo metodológico del SCG del PE. 
 
8.1. Sistema de Cuentas Públicas que permita su acoplamiento automático 
 
El Sistema de Cuentas Públicas del PE esta constituido por los siguientes conjuntos: 
 

� Clasificadores presupuestarios. 
� Lista de cuentas contables 
� Cuentas Económicas 
� Catálogo de Bienes 

  
Sobre los clasificadores presupuestarios de ingresos y egresos en uso o de aquellos otros 
que se considera deben ser utilizados en el futuro y sobre los propósitos de cada uno de 
ellos, fueron expuestos en el Capitulo IV de este documento. Por su parte en lo que respecta 
al contenido de la Lista de Cuentas, ya se mostrará en otro punto de este Capitulo. 
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En lo que respecta a las Cuentas Económicas, las mismas deben estar de acuerdo con lo 
establecido sobre el particular en el Sistema de Cuentas Nacionales (ONU) y en el Manual 
de Estadísticas de las Finanzas Públicas editado por el FMI, que son modelos de validez 
universal y por lo tanto su estructura debe ser tomada como datos preestablecidos para el 
SCG a desarrollar. 
 
Por su parte el Catálogo de Bienes, documento preparado por la SFP, debe estar cónsono 
con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas, ya que es esta la forma más 
expedita y eficiente de coordinar inventarios con cuentas contables y de realizar un efectivo 
control de los bienes muebles e inmuebles registrados. A la vez, ambos sistemas deben 
respetar la estructura de cuentas que establece el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN), al que México esta adherido. 
 
Para los efectos de la integración de las cuentas presupuestarias con las contables y las 
económicas, debe existir una correspondencia biunívoca entre las cuentas del Clasificador 
por Objeto del Gasto y las de la Lista de Cuentas. A su vez ambas clasificaciones deben 
permitir su relación automática con las cuentas económicas correspondientes. En el caso del 
PE de México la correspondencia entre las cuentas presupuestarias de egresos y las 
contables se facilita dado que el carácter económico de las diversas transacciones forma 
parte de la Clave Presupuestaria y es introducido al sistema cada vez que hay un registro. 
 
En el marco anterior, en ocasión de diseñarse el nuevo Sistema de Cuentas Públicas en el 
marco de los requisitos del SCG, deben tenerse en cuenta las siguientes relaciones: 
 

� Relaciones biunívocas entre el Clasificador por Objeto del Gasto (Bienes y Servicios), 
la Lista de Cuentas y el Clasificador de Bienes, en lo que corresponda de éste último. 
A su vez de todos ellos con el Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN). 

� Relaciones entre el Clasificador por Objeto del Gasto (Servicios Personales) y los 
conceptos salariales y de la Seguridad Social vigentes en la Administración Federal. 

� Relaciones entre el Clasificador por Objeto del Gasto (Transferencias) y la 
Clasificación Institucional del Sector Público, tanto desde el punto de vista económico 
como desde el de la consolidación de cuentas. 

� Relaciones entre la Lista de Cuentas de la Contabilidad con la estructura de estados 
financieros y las normas de información financiera vigentes en México. 

� Relaciones entre los Clasificadores Presupuestarios y la Lista de Cuentas con la 
estructuras de cuentas del Sistema de Cuentas Nacionales (ONU) y de las 
Estadísticas de las Finanzas Públicas (FMI). 

 
El grafico siguiente esquematiza las relaciones básicas entre las diferentes estructuras de 
cuentas para los casos de los gastos y de los ingresos. 
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ESQUEMA DE RELACIONES ENTRE CUENTAS PÚESQUEMA DE RELACIONES ENTRE CUENTAS PÚESQUEMA DE RELACIONES ENTRE CUENTAS PÚESQUEMA DE RELACIONES ENTRE CUENTAS PÚBLICASBLICASBLICASBLICAS    

 
    GASTOS 

 

 
 
 
 
8.2. Momentos de Registro Contable (Momentos Contables) de las Transacciones 
Financieras 
 
De las normatividad vigente (artículo 38 de la LGCG), surge la imposición, a todos los entes 
públicos de registrar los siguientes momentos contables de la ejecución de los Ingresos: 
 

� Estimado 
� Modificado 
� Devengado / Causado 
� Percibido 

 
De acuerdo con la Ley, o en caso de no estar establecidos por la misma siguiendo la 
doctrina en la materia, se entenderá por: 
 
Ingreso estimado: Las estimaciones por cada concepto de ingresos aprobadas por la Ley 
anual. 
 
Ingreso modificado: Registro de las modificaciones a lo estimado en la ley anual de 
ingresos por concepto debidamente aprobadas por autoridad competente. 
 
Ingreso devengado: Definido por la Ley como “el que se realiza cuando existe 
jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros ingresos por parte de los entes públicos;” 
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Ingreso percibido: momento en que el contribuyente o deudor realiza el depósito en el 
banco o agente autorizado. 
 
En cuanto a los momentos de las fuentes derivadas del financiamiento público, consideradas 
por su importe neto en la Ley anual de Ingresos y analíticamente en el Plan Anual de 
Financiamiento y otros documentos de soporte, corresponde registrar: 
 
Ingreso estimado: Las estimaciones por cada concepto de fuentes de financiamiento 
aprobadas por la ley anual de ingresos y en la documentación de soporte de la misma. 
 
Ingreso modificado: Registro de las modificaciones a lo estimado en la ley anual de 
ingresos y en la documentación de soporte debidamente autorizadas por la Unidad de 
Crédito Público. 
 
Ingreso devengado: No se utiliza este concepto en el caso de fuentes de financiamiento.. 
 
Ingreso percibido: momento en que ingresan los fondos correspondientes a operaciones de 
financiamiento en las cuentas del banco autorizado a recibirlos. 
 
Momentos contables de los egresos. 
 
De las normatividad vigente (artículo 38 de la LGCG), surge la imposición, a todos los entes 
públicos de registrar los siguientes momentos contables de la ejecución del Presupuesto de 
Egresos: 
 

� Aprobado 
� Modificado 
� Comprometido 
� Devengado 
� Ejercido 
� Pagado 

 
De acuerdo con la legislación vigente o en caso de no estar establecidos por la misma 
siguiendo la doctrina en la materia, se entenderá por: 
 
Asignaciones aprobadas: las asignaciones presupuestarias anuales comprendidas en el 
presupuesto de egresos a nivel de clave presupuestaria en el caso de los ramos autónomos, 
administrativos y generales, y a nivel de los rubros de gastos que aparecen en los flujos de 
efectivo para las “entidades”. 
 
Asignaciones modificadas: Asignaciones autorizadas resultantes de incorporar las 
adecuaciones presupuestarias a la asignación presupuestaria aprobada. 
 
Gasto comprometido: Definido por la Ley como “Momento contable del gasto que refleja la 
aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico 
que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o 
ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse 
durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o 
recibirá, durante cada ejercicio;” 
 
Complementando la anterior definición se debe registrar como gasto comprometido lo 
siguiente: 
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a) en el caso de “gastos en personal” de planta permanente o fija y otros de similar 

naturaleza o directamente vinculados a los mismos, al inicio del ejercicio presupuestario, el 
costo total anual de la planta ocupada. 

 
b) en el caso del “Servicio de la Deuda Pública”, al inicio del ejercicio presupuestario, el total 

de los pagos que haya que realizar durante el ejercicio presupuestario en concepto de 
intereses y amortización, de acuerdo con los contratos de financiamiento vigentes o los 
títulos de la deuda colocados. 

 
c) en el caso de Transferencias y Subsidios, el compromiso se registrará en ocasión de 

expedirse el acto administrativo que los aprueba. 
 
Gasto devengado: Definido por la Ley como “Momento contable del gasto que refleja el 
reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, Servicios y obras oportunamente contratados; así como de las 
obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;” 
 
Las transferencias y donaciones otorgadas se deben devengar simultáneamente con la 
emisión de la CLC que se tramita por estos conceptos. 
 
En el caso del Servicio de la Deuda, el devengamiento del gasto legalmente corresponde 
realizarlo en el momento que nace la obligación de pago, lo que ocurre en la misma fecha 
que debe ser pagado. De cumplirse cabalmente con lo anterior, se generaría la imposibilidad 
fáctica de programarlo y liquidarlo con oportunidad. Para solucionar este inconveniente, es 
práctica habitual adoptar la convención de registrar el devengamiento de estos egresos con 
varios días de anticipación a la fecha de su vencimiento y pago para facilitar su inclusión en 
la programación mensual de Caja que realice la TESOFE asegurando a su vez, que el pago 
respectivo se concrete en tiempo y forma. 
 
Gasto ejercido: Definido por la Ley como “momento contable del gasto que refleja la 
emisión de una cuenta por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad 
competente;”tomas 
 
Gasto pagado: Definido por la Ley como “momento contable del gasto que refleja la 
cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el 
desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago;” 
 
A los momentos contables de los egresos establecidos por la Ley, es recomendable agregar 
el registro del “Precompromiso” (afectación preventiva). Entendiendo que corresponde 
registrar como tal, la autorización para gastar emitida por autoridad competente y que implica 
el inicio de un trámite para la adquisición de bienes o la contratación de obras y servicios, 
ante una solicitud formulada por las unidades responsables de ejecutar los programas y que 
más adelante y durante el ejercicio generarán un compromiso. El registro de este momento 
contable, exclusivamente por las unidades de administración de los ejecutores del gasto o 
por las unidades responsables de ejecutar los programas de acuerdo con la competencia de 
estas, facilita la gestión de recursos que las mismas realizan y aseguran la disponibilidad de 
la asignación para cuando se adjudique la contratación respectiva. 
 
En la actualidad el registro de los momentos contables del “comprometido” y del 
“devengado”, ya establecido en legislaciones anteriores, no es aplicado ni utilizado 
correctamente por la mayoría de los ejecutores del gasto. En la práctica el ejercicio de los 
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egresos y su registro se realiza a partir de autorizaciones otorgadas por la SHCP mediante 
los “calendarios de presupuesto” y su ejecución en el momento de emitirse las “CLC”. La 
ausencia de registro de los momentos contables del “comprometido” y del “devengado” no 
hace posible que las autoridades de las finanzas públicas nacionales conozca con exactitud 
y oportunidad las obligaciones contractuales (compromisos) y de pago (devengamiento) 
contraídas por los ejecutores del gasto. 
 
Ventajas del registro del “compromiso” 
 
El correcto registro contable del momento del “compromiso” de los gastos tiene una 
importancia relevante para aplicar políticas relacionadas con el control del gasto y con la 
disciplina fiscal. Si en algún momento de la ejecución de un ejercicio se impone que la 
autoridad responsable de la política fiscal del país tenga necesidad de contener, disminuir o 
paralizar el ritmo de ejecución del gasto, la medida correcta a tomar en estos casos es 
regular o impedir la constitución de nuevos “compromisos” contables. La prohibición de 
contraer compromisos implica que los ejecutores del gasto no pueden firmar nuevas órdenes 
de compra de bienes, contratación de servicios, contratos de obra u otros instrumentos 
contractuales similares que tarde o temprano originarán obligaciones de pago. La firma de un 
contrato obliga a su ejecución. La obligación del registro contable del compromiso permite 
asegurar que las disposiciones tomadas sobre el control del gasto son respetadas y darán 
los resultados previstos. 
 
Ventajas del registro del “devengado” 
 
El correcto registro del devengamiento de los gastos por los ejecutores del presupuesto de 
egresos, permite integrar adecuadamente los registros de la ejecución presupuestaria del 
gasto con los movimientos de la Contabilidad General. De esta forma, los estados 
financieros de la Contabilidad General reflejaran con precisión la situación patrimonial de la 
administración, dado que la información de soporte de donde se deben tomar los datos del 
“devengamiento” de las cuentas patrimoniales, es la misma que la del registro de similar 
momento contable de la ejecución del presupuesto de egresos, el que - por estar inserto en 
los respectivos procesos- se realiza en el mismo momento que ocurren las transacciones. 
 
Ventajas del uso del compromiso y del devengado para la programación de caja 
 
La elaboración periódica y diaria de un programa de caja (ingresos y pagos) realista y 
confiable por la TESOFE, exige conocer los montos autorizados para gastar mediante las 
calendarizaciones, así como los compromisos y devengamientos que realizan los ejecutores 
del gasto. 
 
La disponibilidad de esta información permitirá mantener una tesorería pública en equilibrio, 
mantener los pagos al día, impedir la creación de pasivos exigibles ocultos en los ejecutores 
del gasto y, en su caso, poder establecer con precisión los excedentes del tesoro para su 
mejor inversión. 
 
8.3. El devengado como “momento contable” clave para interrelacionar la información 
presupuestaria con la contable 
 
Los procesos administrativo-financieros que originan “ingresos” o “egresos” reconocen en el 
momento contable del “devengado” la etapa más relevante para el registro de las respectivas 
transacciones. El correcto registro de este momento contable es condición necesaria para la 
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integración de los registros presupuestarios y contables y para producir estados de ejecución 
presupuestaria, contables y económicos coherentes y consistentes. Por otro lado la Ley 
establece en su Art. 19 que el SCG debe integrar “en forma automática el ejercicio 
presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;”, a lo 
que corresponde agregar que ello vale también para el caso de los ingresos devengados. 
 
El siguiente esquema muestra gráficamente como opera la interrelación definida: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.4. Matriz de Conversión 
 
La matriz de conversión es una tabla de relaciones entre las cuentas del Clasificador por 
Objeto del Gasto con la Lista de Cuentas contables que permite que toda transacción 
registrada en los distintos momentos de la ejecución presupuestaria, se transforme en un 
asiento de partida doble en la contabilidad general. En el caso de los Gastos y Aplicaciones 
Financieras, la tabla identifica la relación que existe entre cada cuenta del clasificador 
presupuestario con las cuentas de debito de la Contabilidad e identifica para cada caso la 
cuenta de crédito respectivo. En el caso de los ingresos es similar al anterior, pero como lo 
que se registra es un crédito, la tabla permite identificar la cuenta de débito. Esta matriz 
viabiliza la producción automática de asientos, libros y los diferentes tipos de estados 
presupuestarios, financieros y económicos requeridos al SIDAFF PE. 
 
Para que los propósitos de la citada matriz puedan cumplirse, entre el Clasificador 
Presupuestario por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas de la Contabilidad debe existir 
una correspondencia biunívoca absoluta. Es decir cada objeto del gasto, en su mayor nivel 
de desagregación, se debe corresponder con una cuenta o subcuenta contable y viceversa. 
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Una matriz de conversión bien diseñada asegura la producción automática de asientos, 
libros y los diferentes estados de ejecución presupuestaria, financieros y económicos 
requeridos al SIDAFF.PE. 
 
Los siguientes esquemas muestran como conceptualmente opera la citada matriz de 
conversión. 

MATRIZ DE CONVERSION:
GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

REGISTROS 
PRESUPUESTARIOS

REGISTROS EN LA
CONTABILIDAD GENERAL

MATRIZ DE 
CONVERSION

�Ejemplos: 

1.  Devengamientos:

- Servicios Personales (CT) Costo de operación (Gs. de Personal )
a Cuentas por Pagar (CT)

- Materiales      

A. Con Almacenamiento (CT)                       Almacenes 
a Cuentas por Pagar (CT)

B. Sin Almacenamiento (CT) Costo de operación de Programas
a Cuentas por Pagar (CT)

- Vehículos y equipo de transporte (CT) Vehículos terrestres, marítimos y 
aéreos
a Cuentas por Pagar (CT)

 

MATRIZ DE CONVERSION:
GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

REGISTROS 
PRESUPUESTARIOS

REGISTROS EN LA
CONTABILIDAD GENERALMATRIZ DE

CONVERSION

�Ejemplos: 

2. Pagos

- Servicios Personales  (CT) Cuentas por Pagar (CT)
a Caja y Bancos 

- Materiales   (CT)                                           Cuentas por Pagar (CT)
a Caja y Banco    

- Vehículos y equipo de transporte   (CT) Cuentas por Pagar (CT)
a Caja y Bancos

3. Consumo de Bienes Almacenados
Soporte Costo de Op. De Programas 
Extrapresupuestario a Almacenes 
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MATRIZ DE CONVERSION:
INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

REGISTROS 
PRESUPUESTARIOS

REGISTROS EN LA
CONTABILIDAD GENERALMATRIZ DE 

CONVERSION

�Ejemplos: 

A. Con Causación

- Impuestos sobre la Renta (CT) Cuentas por cobrar
a Impuestos

B. Sin Causación   (CT) 

- Donaciones                                                     Caja y Bancos
a Donaciones

C. Cobro de los Ingresos Causados (CT)                        Caja y Banco 
a Cuentas por Cobrar

 
 
 

9. Principales elementos del Sistema de Contabilidad Gubernamental del PE 
 
Como elementos del SCG del PE se considera a los instrumentos y a las tablas básicas que 
sustentan su base técnica y son los que a continuación se presentan. 

 
9.1. Principales Instrumentos del SCG del PE 
 
Los principales instrumentos técnicos del SCG del PE son: 
 
9.1.1. Marco Conceptual 
9.1.2. Lista de Cuentas 
9.1.4. Clasificadores Presupuestarios armonizados (Ingresos por concepto y por Objeto del 

Gasto) 
9.1.5. Normas y metodología para la determinación de los momentos contables. 
9.1.6. Matriz de Conversión 
9.1.7. Normas contables generales 
9.1.8. Libros principales y registros auxiliares 
9.1.9. Manual de Contabilidad 
9.1.10. Normativa sobre comprobantes 
 
A continuación se realiza un breve desarrollo sobre el significado y los contenidos de los 
instrumentos anteriores: 
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9.1.1. Marco conceptual del SCG del Poder Ejecutivo. 
 
Como lo establece la ley (Artículo 21) la “Contabilidad Gubernamental se basará en un 
marco conceptual que represente los conceptos fundamentales para la elaboración de 
normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y 
comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e 
interpretada por especialistas e interesados en la finanzas públicas. “ 
 
Por su parte las NIF vigentes en México, definen al Marco Conceptual como “un sistema 
coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados, agrupados en un orden lógico 
deductivo, destinado a servir como sustento racional para el desarrollo de las Normas de 
Información Financiera y como referencia en la solución de los problemas que surgen en la 
práctica contable. El MC se integra de una serie de normas interrelacionadas y ordenadas en 
forma secuencial, de proposiciones generales a proposiciones particulares. 
 
A partir de las disposiciones anteriores, a continuación se recomienda, un contenido tentativo 
para el Marco Conceptual (MC) del SCG del PE. 
 
Parte 1: 
 

� Características del MC (Objetivos, contenido, ámbito de aplicación, valor normativo). 
� Entorno legal e institucional del SCG 
� El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) 
� Objetivos, características y alcances del SCG 
� EL SCG y el SIDAFF 
� Postulados Básicos 
� Ente Público 
� Identificación de las necesidades de información financiera de los usuarios. 
� Cualidades de la Información a producir 
� Estados de ejecución presupuestaria, financieros y económicos a producir y objetivos 

de los mismos. 
� Definición de la estructura básica y princípiales elementos de los estados contables a 

producir. 
� Normas para la determinación de los resultados presupuestarios, contables y 

económicos.. 
� Plan de Cuentas en los términos de la Ley. 

 
Parte 2: 
 

� Normas y criterios contables relativos al reconocimiento y valuación de los elementos 
de los estados financieros. 

� Normas y criterios contables relativas a la presentación y revelación de la información 
contenida en los estados financieros. 

� Normas especificas 
 
Los Postulados Básicos forman parte del Marco Conceptual y su definición surge del 
articulo 4 de la Ley que dice que son “los elementos fundamentales de referencia general 
para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables;” Por otro lado también la 
Ley, en su articulo 22, establece sus objetivos que “Los postulados tienen como objetivo 
sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva 
sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa..En el mismo 
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sentido este artículo ordena que “”los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos 
de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para 
la toma de decisiones,” 
 
Por su parte las NIF promulgadas por el CINIF expresan que “Los postulados básicos son 
fundamentos que configuran el sistema de información contable y rigen el ambiente bajo el 
cual debe operar. Por tanto, tienen influencia en todas las fases que comprenden dicho 
sistema contable; esto es, inciden en la identificación, análisis, interpretación, captación, 
procesamiento y, finalmente, en el reconocimiento contable de las transacciones, 
transformaciones internas y otros eventos, que lleva a cabo o que afectan económicamente 
a una entidad.” 
 
Los postulados básicos establecidos por las NIF son 
 

� Sustancia económica 
� Entidad económica 
� Negocio en marcha 
� Devengación contable 
� Asociación de costos y gastos con ingresos 
� Valuación 
� Dualidad económica 
� Consistencia 

 
En el marco referido deberán definirse y establecerse los Postulados Básicos del SCG, tema 
que es atribución especifica del CONAC. 
 
 
El Plan de Cuentas, debe formar parte del Modelo Conceptual y es uno de los pocos 
instrumentos no definidos en la Ley. Al respecto, ésta solo dice que es “el documento en el 
que se definirán los dos primeros agregados a los que deberán alinearse las listas de 
cuentas que formularán los entes públicos”. Es evidente que la norma incluye la descripción 
de cada uno de los agregados que se identifican’.  
 
A partir de esta norma del Consejo el PE debe definir su Lista de Cuentas 
 
9.1.2. Lista de Cuentas 
 
La definición de lo que en el SCG se entenderá por Lista de Cuentas esta establecida por la 
Ley, que dice que es “la relación ordenada y detallada de las cuentas contables, mediante la 
cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los ingresos y gastos 
públicos, y cuentas denominadas de orden o memoranda;”. De acuerdo con lo establecido 
en la Ley, el PE deberá disponer de la Lista de Cuentas, alineada al Plan de Cuentas, 
clasificadores presupuestarios armonizados y el Catálogo de Bienes antes del 31/12/10. 
 
9.1.3. Clasificadores Presupuestarios Interrelacionados con la Lista de Cuentas 
 
Este concepto fue desarrollado en el punto anterior y en el Capítulo IV que trata el Sistema 
Presupuestario y, como ya se expresó, los clasificadores presupuestarios que estarán 
interrelacionados con la Lista de Cuentas son los siguientes: 
 
a) de ingresos: el Clasificador por Conceptos o Rubros y el Clasificador Económico. 
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b) de egresos: el Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificador Económico. 
 
9.1.4. Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los 
ingresos y egresos 
 
Este documento que tiene por objeto establecer los criterios a aplicar para la correcta 
contabilización de los momentos contables de las transacciones que generan ingresos 
(Devengado/Percibido) o egresos (Compromiso, Devengado, Ejercido, Pagado), indicando 
para cada cuenta del Clasificador por Concepto de los Ingresos o del Clasificador por Objeto 
del Gasto, ambos en su mayor nivel de desagregación, en que evento de los procesos 
administrativos que permiten captar o aplicar recursos financieros, corresponde realizar los 
respectivos registros y cuál es el documento fuente que respalda al mismo. 
 
9.1.5. Matriz de Conversión 
 
Este instrumento fue desarrollado en el punto anterior de este Capitulo. 
 
9.1.6. Normas Contables Generales 
 
De acuerdo con la Ley se entenderá por Normas Contables a “los lineamientos, 
metodologías y procedimientos técnicos, dirigidos a dotar a los entes públicos de las 
herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que afecten su 
contabilidad, con el propósito de generar información veraz y oportuna para la toma de 
decisiones y la formulación de estados financieros institucionales y consolidados;” 
 
9.1.7. Libros principales y registros auxiliares 
 
Con respecto a este punto la Ley manda lo siguiente: 
 
Artículo 35.- Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las 
operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor e 
inventarios y balances. 
 
Artículo 36.- La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances 
presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del 
gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus 
estados financieros. 
 
El libro “Diario” es aquel en el cual se anotan cronológicamente los hechos y las cifras 
esenciales asociadas con cada una de las operaciones que se efectúan en el ente contable. 
El libro “Mayor” es una recopilación de todas las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, 
ingresos, egresos y de orden y refleja el movimiento (crédito/débito) individual de las 
mismas. El libro “Inventaros y Balances” muestra, en forma anual y al cierre de cada ejercicio 
contable, el estado de situación financiera, el estado de resultados o el de ingresos y 
egresos y los inventarios físicos finales correspondientes. 
 
En el contexto anterior, los registros auxiliares básicos del sistema serán, como mínimo, los 
siguientes: 
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� Ejercicio de la Ley de Ingresos, en los diferentes momentos contables. 
� Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en los diferentes momentos contables. 
� Inventario de los bienes muebles o inmuebles bajo su custodia que, por su 

naturaleza, sean inalienables e imprescriptibles, como lo son los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos. (Articulo 25 de la Ley). 

� Responsables de la administración y custodia de los bienes nacionales de uso 
privado. 

 
9.1.8. Manual de Contabilidad del ente público PE. 
 
De acuerdo con los establecido en la Ley, los Manuales de Contabilidad son “los 
documentos conceptuales, metodológicos y operativos que contienen, como mínimo, su 
finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, y la estructura 
básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema; 
 
En el caso del SCG del PE y limitándonos a las cuentas contables y estados financieros, a 
priori, parecería que es suficiente con un Manual y, en tal sentido, se presenta el desarrollo 
de este punto. 
 
El Catalogo de Cuentas como parte constitutiva del Manual, es conceptualizado por la Ley 
como “el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los instructivos de manejo de 
cuentas y las guías contabilizadoras.” 
 
Por su parte, los “Instructivos de manejo de las cuentas” tienen por propósito indicar la 
clasificación y naturaleza y las causas por las cuales se pueden cargar o abonar cada una de 
las cuentas identificadas en el catalogo, las cuentas que operaran contra las mismas en el 
sistema por partida doble y e indica cómo interpretar su saldo. 
 
A través de las “Guías Contabilizadoras”, se deberá mostrar el proceso contable que 
corresponde realizar para el registro (asientos) de las transacciones de impacto financiero o 
económico más frecuentes en el Poder Ejecutivo, como ser los casos de Ingresos y 
Financiamiento, Gastos en Personal, Servicios Públicos, Servicio de la Deuda, 
Construcciones en Proceso, Alta y Baja de Bienes, etc. Igualmente las Guías 
Contabilizadoras permitirán mantener actualizado el Manual mediante la aprobación de las 
mismas ante el surgimiento de operaciones no previstas al prepararse la versión inicial del 
mismo o cambios normativos posteriores que impacten en los registros. 
 
9.1.9. Manuales sobre el ejercicio de: 
 

� Ley de Ingresos 
� Presupuesto de Egresos 
� Financiamiento 

 
Para cada uno de los casos anteriores se debe emitir un manual que establezco los 
procedimientos básicos a seguir durante el ejercicio de ingresos, gastos y financiamiento, 
asegure un tratamiento homogéneo de los registros que se realizan en el SCG, así como 
para que se identifique y conozcan las salidas básicas que existirán en cada caso, más allá 
de la que puedan construirse parametrizando datos. 
 



MÉXICO                                                                                Sistema de Contabilidad 

Página 213 

Estos manuales deberían ser de aplicación obligatoria por todos aquellos que, en el ámbito 
del PE, ejecutan transacciones financieras relacionadas con ingresos, gastos o 
financiamiento. 
 
Para cada caso anterior, se debe preparar al menos un manual, para el que se propone la 
siguiente estructura básica tentativa: 
 

� Base legal y técnica 
� Características del SCG. 
� Identificación y descripción general de los procesos que generan transacciones en el 

ámbito del PE.. 
� Momentos de registro contable de cada proceso identificado (Momentos Contables) 
� Estructura de los registros 
� Metodología de registro contable. 
� Identificación de los documentos de soporte que se utilizarán para el realizar el 

registro contable de las transacciones. 
� Información a registrar en el sistema. 
� Esquema de contabilización automática por partida doble en la Contabilidad. 
� Reportes a producir. 

 
Para disponer de información completa sobre el  ejercicio del presupuesto de egresos, se 
debe disponer, como mínimo, la siguiente información: 
 

� Presupuesto: 
� Crédito Original 
� Adecuaciones  internas positivas  
� Adecuaciones internas negativas  
� Adecuaciones externas positivas  

� Solicitadas 
� Aprobadas 

�  Adecuaciones externas negativas   
� Solicitadas 
� Aprobadas 

� Reservas UPyCP 
� Crédito Operativo/Disponible   ( Original + ó - adecuaciones aprobadas – 

reservas UPyCP) 
 

� Calendarización trimestral de compromisos 
� Calendario original de compromisos del trimestre 
� Adecuaciones  internas positivas  
� Adecuaciones internas negativas  
� Adecuaciones externas positivas  

� Solicitadas 
� Aprobadas 

�  Adecuaciones externas negativas   
� Solicitadas 
� Aprobadas 

� Calendario vigente de compromisos 
� Comprometido del trimestre 
� Calendario no comprometido 
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� Calendarización mensual de pagos 
� Calendario original de pagos del mes 
� Adecuaciones  internas positivas  
� Adecuaciones internas negativas  
� Adecuaciones externas positivas  

� Solicitadas 
� Aprobadas 

�  Adecuaciones externas negativas   
� Solicitadas 
� Aprobadas 

� Calendario vigente de pagos 
� Pagado del mes 
� Calendario del mes no pagado 

 
� Ejercicio de los egresos: 

� Pre-comprometido 
� Crédito no pre-comprometido 
� Comprometido 
� Pre-comprometido no comprometido 
� Devengado  
� Comprometido no devengado 
� Ejercido 
� Devengado no ejercido  
� Pagado  
� Ejercido no pagado 

 
Sobre la estructura anterior, se recomienda que los registros de la calendarización se 
muestren  en reportes diferentes al correspondiente al ejercicio del presupuesto. 
 
9.1.10. Normativa sobre comprobantes 
 
El articulo 42 de la Ley, dice que “La contabilización de las operaciones presupuestarias y 
contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los 
registros que se efectúen.” 
 
Por su parte el articulo 11 de la Ley le asigna al Secretario Técnico del Consejo facultades 
para “formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de la 
documentación comprobatoria y justificativa de los registros contables que realicen los entes 
públicos, en apego al marco jurídico aplicable”. También dicho articulo dice que “el consejo 
aprobará las disposiciones generales al respecto, tomando en cuenta los lineamientos que 
para efectos de fiscalización y auditorías emitan la Secretaría de la Función Pública, la 
Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes a nivel estatal.” Seguidamente el 
articulo 43 dice que “los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición 
de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, ……….de 
conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el Consejo.” 
 
Por último debe indicarse que la información de soporte relativa a cada transacción 
ingresada al sistema, debe especificar las referencias necesarias para identificar y localizar 
el comprobante material o virtual que la justifica. 
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9.2. Normativa sobre aprobación de los instrumentos 
 
Según surge del artículo 9 y de las Disposiciones Transitorias de la Ley, corresponden al 
Consejo emitir los siguientes instrumentos: 
 

a) Marco Conceptual 
b) Postulados Básicos 
c) Estructura de los Estados Financieros básicos 
d) Características de las notas de los Estados Financieros 
e) Plan de Cuentas 
f) Estructura de los Catálogos de Cuentas 
g) Estructura y elementos mínimos que debe contener los manuales de contabilidad. 
h) Clasificadores Presupuestarios armonizados 
i) Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los 

ingresos y egresos. 
j) Normas Contables y de emisión financiera, generales y específicas. 
k) Principales reglas de registro y valoración del patrimonio. 

 
Por su parte y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11º de la Ley, el Secretario 
Técnico del Consejo, tendrá facultades para elaborar los siguientes instrumentos: 
 

a) Marco Conceptual 
b) Postulados Básicos 
c) Plan de Cuentas 
d) Normas Contables y de emisión financiera 
e) Normas relativas al registro y valuación del patrimonio del Estado 
f) Precisar los elementos mínimos que debe contener el Manual de Contabilidad 
g) Actualizar las bases técnicas del sistema. 
h) Formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de la 

documentación comprobatoria y justificativa de los registros contables. 
 
Será competencia de las áreas técnicas de cada nivel de gobierno, la aprobación del resto 
de los instrumentos identificados en este acápite sobre los que no este establecida una 
competencia especifica en la Ley. 
 
9.3. Tablas Básicas 
 
Las tablas, debidamente codificadas, que administra el SCG del PE y debe ingresar con 
carácter permanente a la base de datos del SIDAFF PE son las siguientes: 
 

�  Lista de Cuentas. 
�  Clasificador de Ingresos por Concepto (armonizado) 
�  Clasificador por Objeto del Gasto (armonizado) 
�  Clasificador económico de los gastos (armonizado) 
�  Clasificador de Bienes. 
�  Tipos de amortización de bienes. 
�  Códigos de Proyectos de Inversión y Obras 
�  Catálogo Único de Beneficiarios y de sus Cuentas Bancarias. 
�  Catalogo de cuentas bancarias de la Federación. 
�  Tablas del Sistema de Crédito Público utilizadas como auxiliares del SCG, tales 

como sobre:  
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• Títulos (Por tipo de deuda - interna y externa – y por norma que autoriza la  
emisión):  

• Prestamos ( Por tipo de deuda – interna y externa - y por contrato)  
�  Autorizados a generar la emisión de información. 
�  Usuarios de la Información. 
�  Responsables de los Centros de Registros. 
 

En la medida que se sistematicen los procesos del Ciclo Hacendario, podrá incluirse una 
tabla de eventos. 
 
10. Estados presupuestarios, contables y económicos periódicos y anuales sobre el 

GF, la Federación y sobre otros agregados institucionales a producir por la UCG 
 
Continuando con lo expuesto en el Punto 7.2 de este Capitulo, a la UCG en su carácter de 
centro integrador y consolidador de información financiera, le corresponde elaborar los 
estados: que se detallan a continuación: 
 
10.1 Estados de la Cuenta Pública. 
 
La Cuenta Pública del Gobierno Federal debe ser formulada anualmente por la Secretaría de 
Hacienda y sometida a la revisión posterior de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión; a través de la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de verificar que la 
respectiva gestión se ajustó a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables, así como para evaluar el cumplimiento de los programas aprobados y, como 
mínimo, contendrá lo siguiente: 
 
10.1.1. Información contable, presupuestaria, programática y económica consolidada del 
Gobierno Federal, estructurada de la misma forma que ya fue expuesta para cada uno de los 
entes públicos. …… 
 
La Ley, en su artículo 50, dispone que la integración y consolidación, de la información 
contable y presupuestaria del Gobierno Federal se deban realizar de acuerdo con los 
lineamientos que en la materia emita el Consejo. 
 
10.1.2. Los estados contables, de ejecución presupuestaria, programática y económica, 
organizados por dependencia y entidad. 
 
De acuerdo con el artículo 15 (Fracción III) de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, la Auditoria Superior de la Federación tiene la atribución de  
“Proponer al Consejo Nacional de armonización contable, en los términos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, información complementaria a la prevista en dicha Ley para 
incluirse en la Cuenta Pública y modificaciones a los formatos de integración 
correspondientes;”. 
 
10.2 Otra información financiera que debe producir la UCG. 
 
Además de la Cuenta Pública, la UCG debe elaborar otra información que requiere la 
ejecución de actividades de integración y/o consolidación de estados financieros, ya sea 
para cumplir con la normatividad vigente o para brindar información al sistema decisional del 
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Sector Público Federal. En tal contexto, la UCG debe producir, como mínimo, la siguiente 
información financiera 
 

� Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 
� Información financiera trimestral (Art.107 de la LFPyRH). 
� Informe de Avance de Gestión Financiera (Articulo 8 de la Ley de Fiscalización 

Superior de la Federación) 
� Informe de Gobierno (Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos) 
� Estados periódicos consolidados sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del 

Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de las dependencias y entidades de 
control presupuestario directo. 

� Flujo de fondos periódicos que resuma todas las operaciones financieras y los 
indicadores de la postura fiscal (estadísticas de las finanzas públicas).del Gobierno 
General y del SPNF, sobre la base de los estados financieros institucionales. 

� Cuentas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) del Gobierno General y del 
SPNF, sobre la base de los estados financieros institucionales. 

 
10.3 EL SCG y el SIDAFF GF 
 
Para realizar las actividades que se requieren para integrar y consolidar la información que 
permita elaborar automáticamente los estados de la Cuenta Pública la UCG utilizará el 
SIDAFF GF. Por su parte para integrar y consolidar automáticamente la información 
financiera que corresponde a la Federación y otros agregados institucionales la UCG se 
apoyara en el SIDAFF .FED. Las principales características de ambas herramientas fueron 
presentadas en el Capitulo II de este documento. 
 
 
11. Principales macroprocesos, procesos y subprocesos 
 
Los macro procesos, procesos y en algunos casos subprocesos que se identifican 
seguidamente para el SCG, no están relacionados con las actividades que actualmente se 
realizan en la Unidad de Contabilidad Gubernamental y que esencialmente responden a la 
legislación vigente hasta diciembre de 2008. La presentación de macroprocesos, procesos y 
subprocesos que se muestra a continuación se realiza a titulo tentativo y con el propósito 
de ser útil para su análisis y discusión y responde a la nueva Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y a las funciones que en dicho marco le corresponden a la Unidad, en su 
calidad de órgano central del SCG del PE, de integradora y consolidadora de información 
financiera presupuestaria, contable y económica y de productora de la Cuenta Pública. . 
 
En el contexto anterior, tendrá la responsabilidad de administrar los siguientes 5 macro 
procesos claramente identificables 
 
• Actividades de apoyo al Secretario Técnico del Consejo 
• Normatividad Contable 
• Procesamiento del SCG del PE 
• Elaboración Estados e Informes Financieros 
• Análisis de Estados Financieros y Económicos 
 
A continuación se describe el contenido de cada uno de los referidos macroprocesos. 
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11.1 Macroproceso: Actividades de apoyo al Secretario Técnico del Consejo 
 
Este macro proceso esta originado en las responsabilidades que la Ley le asigna al titular de 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental al disponer que fungirá como Secretario Técnico 
del CONAC. Si bien se entiende que los trabajos de desarrollo conceptual y normativo sobre 
el SCG que debe presentar al Consejo serán elaborados por las áreas técnicas de la Unidad, 
quedan otras responsabilidades relacionadas con las reglas de operación y el propio 
funcionamiento del organismo que deberán ser atendidas por el Secretario Técnico y que 
requieren de apoyo institucional. En dicho marco se identifican los siguientes procesos: 
 
El presente macroproceso se compone de los siguientes procesos: 

• Relaciones Institucionales 
• Apoyo Administrativo 
• Apoyo Técnico 

 
11.2 Macroproceso: Normatividad Contable 
 
Incluye los procesos que se realizan para estudiar e investigar los progresos teóricos y 
tecnológicos que se realicen en las áreas propias de la contabilidad y analizar la factibilidad 
de su aplicación en el SCG, así como la elaboración de las prescripciones contables que 
emita el Consejo, la Secretaria o la UCG, de acuerdo con su ámbito de competencia, tales 
como políticas, normas, sistemas, planes, catálogos y clasificadores de cuentas, manuales, 
guías, metodologías y procedimientos contables. 
 
En cumplimiento de su responsabilidad propondrá, monitoreara el diseño y conformará todo 
desarrollo funcional o informático que tenga impacto en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
El presente macroproceso se compone de los siguientes procesos: 

• Investigación y Desarrollo 
• Emisión normatividad contable. 
• Desarrollo Funcional del SCG 
• Capacitación y Asistencia Técnica 

 
11.1.1. Proceso: Investigación y Desarrollo 
 
Comprende las actividades que se realizan para Investigar, evaluar y en su caso - previo 
análisis de factibilidad - recomendar la adopción de normas, esquemas, metodologías y 
procedimientos que, en materia de contabilidad gubernamental, han diseñado o aplican otros 
países, así como las los que desarrollan instituciones nacionales e internacionales de 
reconocida autoridad en la materia, entre ellos y principalmente el CINIF y la IFAC. 
 
11.1.2. Proceso: Emisión Normatividad Contable 
 
Comprende las actividades que se realizan para: 
 

� Elaborar, aprobar, difundir y actualizar los instrumentos y normas del SCG con el fin 
de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan 
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con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
resoluciones que emita el Consejo. 

� Apoyar a la Secretaría Técnica del Consejo en la elaboración de instrumentos y 
normas del SCG que deba presentar al Consejo. 

� Participar en la elaboración de los clasificadores presupuestarios de egresos en los 
casos que las cuentas de éstos estén relacionadas automáticamente con las cuentas 
contables, en los términos de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, así 
como emitir opinión previa a su aprobación. 

� Formular recomendaciones a la Secretaría de la Función Pública con el propósito de que la 
estructura y contenido del Catalogo de Bienes cuyo diseño y emisión es responsabilidad de la 
misma, permita cumplir con el mandato establecido por el Art. 41 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  

� Autorizar el desglose de los catálogos de cuentas contables a nivel de cuenta de 
mayor de la Administración Pública Federal Paraestatal; 

� Interpretar la normativa que emita la Unidad de Contabilidad Gubernamental en el 
ámbito de sus atribuciones y proponer la interpretación de las que emita el Secretario 
de Técnico del Consejo en el marco de su función normativa. 

� Preparar y proponer normas respecto de la guarda y custodia de la documentación 
comprobatoria y justificativa de los registros contables. 

 
11.1.3. Proceso: Desarrollo Funcional del SCG 
 
11.1.3.1. Subproceso: Desarrollo funcional. 
 
Comprende las actividades que se realizan para elaborar los requerimientos funcionales de 
aplicaciones informáticas relacionadas con el Sistema de Contabilidad Gubernamental PE y 
con la integración y consolidación financiera que realiza la UCG, así como convalidar 
requerimientos de desarrollo o adecuación de sistemas relacionados cuando estos tengan 
interacción directa o indirecta con el Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder 
Ejecutivo; asignar prioridades para su desarrollo e implantación; realizar las pruebas de 
aceptación de los aplicativos a implementar y autorizar su puesta en producción, a efecto de 
que el al área responsable de tecnología de la información y comunicaciones de la 
Secretaría realice lo conducente. 
 
11.1.3.2. Subproceso: Normas sobre el uso de herramientas informáticas para el 

procesamiento del SCG. 
 

Comprende las actividades que se realizan para elaborar, emitir y difundir, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables, normas, políticas, lineamientos y metodologías 
respecto del uso de herramientas tecnológicas para el procesamiento del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental en la Administración Pública Federal, así como vigilar su 
cumplimiento y actualización permanente 
 

11.1.4. Proceso: Capacitación y Asistencia Técnica 
 

Comprende las actividades que se realizan para: 
 

� Realizar actividades de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental del 
PE y apoyar, organizar y participar en otras que ejecuten las áreas de contabilidad de 
los poderes legislativo y judicial; del sector paraestatal, las entidades federativas y los 
municipios. 
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� Compilar, editar y difundir publicaciones en materia de contabilidad gubernamental e 
informes de la gestión pública; y 

� Atender y brindar asesoramiento y asistencia técnica al resto de las instituciones 
públicas en temas relacionados con el Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

 
11.3 Macroproceso: Procesamiento del SCG del PE 
 

Comprende el conjunto de procesos que se realizan para coordinar, supervisar y analizar las 
operaciones de registro de las transacciones presupuestarias y contables del las 
dependencias del Poder Ejecutivo y para la presentación de los estados financieros de este 
ente público. Estará conformado por los siguientes procesos: 
 
EL macroproceso está compuesto por los siguientes procesos: 

• Supervisión y apoyo al proceso de contabilización del SCG del PE. 

• Presentación estados presupuestarios, contables y económicos del PE. 
 
11.3.1. Proceso: Supervisión y apoyo al proceso de contabilización del SCG del PE. 
 
Comprende las actividades que se realizan para: 
 

� Análisis de la coherencia y consistencia a los datos ingresados al Sistema de 
Contabilidad Gubernamental del PE por los distintos centros de registro. 

� Realizar directamente los registros contables del ente contable PE que no sean 
generados automáticamente, dejando debidamente sentados los antecedentes de la 
operación, así como realizar y registrar las operaciones de apertura, ajuste y cierre 
correspondientes a cada periodo contable de dicho nivel institucional. 

� Formular propuestas de reformas a los elementos que conforman el SCG PE para 
asegurar la eficacia del mismo. 

� Establecer, conforme a las disposiciones aplicables, la forma y los términos en que 
las dependencias del PE deben proporcionar información que permita el seguimiento 
de las operaciones especiales que incidan en la Hacienda Pública y no estén 
incorporadas al SCG PE. 

� Administrar el Catálogo Único de Beneficiarios y de sus Cuentas Bancarias. 
 
11.3.2. Proceso: Presentación estados presupuestarios, contables y económicos del 

PE 
Comprende las actividades que se realizan para: 
 

� Supervisar y validar la producción automática y a tiempo real de los estados sobre el 
ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto Egresos así como sobre las 
operaciones de financiamiento correspondientes al PE. 

� Supervisar y validar la producción automática y a tiempo real de los estados 
contables del ente público PE. 

� Supervisar y validar la producción automática y a tiempo real de las estadísticas 
fiscales correspondientes al PE. 

� Realizar las operaciones de cierre del Ejercicio de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos del PE, así como las que correspondan al cierre del ejercicio 
presupuestario (en colaboración con la UPCP). 
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� Suministrar, al área responsable correspondiente, la información a publicar 
periódicamente sobre estados que informen sobre la ejecución de la Ley de Ingresos 
y del Presupuesto de Egresos y del financiamiento del ente contable PE, así como la 
de los estados contables respectivos, en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
11.4. Macroproceso: Elaboración Estados e Informes Financieros 
 
Comprende el conjunto de procesos que se realizan para cumplir con las responsabilidades 
legales asignadas a la UCG en materia de elaboración de información financiera integrada y 
consolidada, así como otra que se requiere para la toma de decisiones. 
 
El macroproceso está compuesto por siguientes procesos: 

• Elaboración del Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 
• Elaboración de la Información financiera trimestral (Art.107 de la LFPyRH). 
• Elaboración del Informe de Avance de Gestión Financiera 
• Elaboración del Informe de Gobierno 
• Elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
• Elaboración de estados periódicos y anuales consolidados sobre el ejercicio de la

 ley de ingresos y del presupuesto de egresos de las dependencias y entidades
 de control presupuestario directo. 

• Presentación de informes periódicas y anuales conteniendo el flujo de fondos de
 las operaciones financieras y los indicadores de la postura fiscal (estadísticas
 de las finanzas públicas) del Gobierno General y del SP no financiero. 

• Presentación anual de los cuadros del Sistema de Cuentas Nacionales
 correspondientes al Gobierno General y al SPNF. 

 
11.4.1. Proceso: Elaboración del Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 
 
Comprende las actividades que se realizan para “establecer y difundir los guiones temáticos 
para obtener la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, que permita analizar los avances y resultados en la aplicación de las estrategias y 
políticas del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, con el propósito de integrar el 
informe anual de ejecución del Plan, que el Ejecutivo Federal presenta al Congreso de la 
Unión en términos de lo dispuesto en la Ley de Planeación;” 
 
11.4.2. Proceso: Elaboración de la Información financiera trimestral (Art.107 de la 

LFPyRH) 
 
Comprende las actividades que se realizan para dar cumplimiento a este mandato legal, en 
lo que respeta a las responsabilidades de la Unidad de Contabilidad Gubernamental. 
 
11.4.3. Proceso: Elaboración del Informe de Avance de Gestión Financiera 
 
Comprende las actividades que se realizan para preparar el Informe de avance de Gestión 
Financiera que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales deben rendir de 
manera consolidada y a través del Ejecutivo Federal la Cámara de Diputados sobre los 
avances físicos financieros de los programas federales y la satisfacción de necesidades en 
ellos proyectada. . Este informe se presentará como un apartado específico. a la Auditoria 
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Superior de la Federación, a más tardar el 31 de agosto de del segundo informe trimestral 
del ejercicio correspondiente a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y contendrá: 
- El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el 
presupuesto de egresos de la Federación, y 
-El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el 
presupuesto de egresos de la Federación. 
 
11.4.4. Proceso: Elaboración del Informe de Gobierno 
 
Comprende las actividades que se realizan para “Formular y difundir lineamientos, índices 
temáticos y los formatos e instructivos para obtener información contable y la relativa a los 
resultados alcanzados en la gestión de los diversos sectores de la Administración Pública 
Federal, con el propósito de integrar el informe de gobierno que el Jefe del Ejecutivo Federal 
presenta al Congreso de la Unión en términos de lo dispuesto en el Artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;” 
 
11.4.5. Proceso: Elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
 
Comprende los subprocesos que se realizan para “Definir y coordinar los procesos de 
formulación e integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, para su presentación 
a la Cámara de Diputados, en los términos del Artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;” 
 
11.4.5.1. Subproceso: Verificación de datos financieros anuales de las entidades. 
 
Comprende las actividades que se realizan para verificar que las cifras contenidas en los 
libros principales de contabilidad y estados financieros de las entidades de la Administración 
Pública Federal del ejercicio inmediato anterior, sean congruentes con los expedientes del 
cierre de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y con los catálogos de cuentas contables 
autorizados; 
 
11.4.5.2. Subproceso: Integración y Consolidación de estados 
 
Comprende las actividades que se realizan para la Integración y consolidación de Estados 
Financieros e información presupuestaria y programática de las dependencias y entidades. 
 
11.4.5.3. Subproceso: Formulación de la Cuenta Pública 
 
Comprende las actividades que se realizan para la elaboración formal de la Cuenta Pública 
incluyendo la información detallada en las fracciones I a III del artículo 46 de la Ley.  
 
11.4.6. Proceso: Elaboración estados periódicos y anuales consolidados sobre el 

ejercicio de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos de las 
dependencias y entidades de control presupuestario directo 

 
Comprende las actividades que se realizan para presentar periódica y anualmente el estado 
consolidado del ejercicio de Ley de Ingresos y del Decreto que aprueba el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (dependencias y entidades de control presupuestario directo). 
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11.4.7. Proceso: Presentación de informes periódicas y anuales conteniendo el flujo 

de fondos de las operaciones financieras y los indicadores de la postura fiscal 
(estadísticas de las finanzas públicas) del Gobierno General y del SP no 
financiero 

 
Comprende las actividades que se realizan para presentar periódica y anualmente la 
información procesada automáticamente por el SIDAFF FED de acuerdo con los estados 
usuales en materia de estadísticas de las finanzas públicas. 
 
11.4.8. Proceso: Presentación anual de los cuadros del Sistema de Cuentas 

Nacionales correspondientes al Gobierno General y al SPNF 
 
Comprende las actividades que se realizan para presentar y validar la información procesada 
automáticamente por el SIDAFF GF de acuerdo con las cuentas del SCN para el Gobierno 
General y el Sector Público no financiero de la Federación, todo ello sobre la base de 
estados financieros. 
 
11.5. Macroproceso: Análisis de Estados Financieros y Económicos 
 
Este macro proceso comprende los procesos que se realizan para realizar el análisis de los 
estados de ejecución presupuestaria, contable y económica que produce el SCG, así como 
para formular las recomendaciones y propuestas de políticas y acciones que se estime 
convenientes. Incluye el diseño de la metodología para la elaboración automática de las 
cuentas del SCN del Gobierno General. 
 
Comprende, entre otras, la realización de los siguientes agrupamientos de actividades: 
 

� Análisis permanente de consistencia y calidad de los datos presupuestarios, 
contables y económicos producidos por el sistema, 

� Interpretación y análisis contable y financiero trimestral y anual de los estados de la 
contabilidad aplicando las técnicas usuales en la materia, así como la propuesta de 
políticas y recomendaciones que se considere convenientes, tanto en lo que respecta 
los del PE como a los del Gobierno Federal y de la Federación.. 

� Análisis presupuestario del ejercicio mensual de la Ley de Ingresos y del Presupuesto 
de la Ley de Egresos, así como la propuesta de políticas y recomendaciones que se 
considere convenientes. 

� Análisis cualitativo mensual de las estadísticas fiscales y de los indicadores de la 
postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la 
materia, en el programa económico anual: 

� Análisis económico anual de las cuentas del SCN del Gobierno General. y del SPF no 
financiero. 

� Propuesta de políticas y recomendaciones sobre la gestión presupuestaria o fiscal en 
el momento que se considere conveniente, tanto en lo que respecta al ámbito de los 
del PE como al de la Federación o a otros agregados institucionales. 

 
12. Recomendaciones de reforma en el área del SCG 
 
A continuación se listan las principales reformas legales y administrativas que se recomienda 
ejecutar en el área de la contabilidad gubernamental:  
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• Dotar de inmediato a la UCG de la capacidad administrativa necesaria (Recursos 

Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos) para cumplir con sus 
responsabilidades con respecto al Consejo Nacional de Armonización Contable y con la 
parte a su cargo del Plan General de Trabajo para el desarrollo e implantación del 
SIDAFF y del SCG. 

 
• Reemplazar las normas contenidas en el TITULO VI del Reglamento de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por el acto administrativo que 
corresponda, adaptado a la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, en lo 
que respecta al Gobierno Federal., así como cualquier otra normativa vigente que se vea 
afectada por esta última.  

 
• Preparar el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Unidad de Contabilidad 

Gubernamental.  
 
• Reorganización, durante el ejercicio fiscal 2010, de la UCG, a partir de las nuevas 

responsabilidades que surgen de la Ley, entre las que destacan:  
 

o Apoyo Técnico e Institucional del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

o Emisión de Normatividad Contable.  
o Procesamiento del Sistema Contable del SCG del Poder Ejecutivo. 
o Cuenta Pública e Informes Financieros Especiales 
o Análisis Financiero y Fiscal 

 
• Dotar a la UCG de la capacidad administrativa necesaria (Recursos Humanos, 

Materiales, Financieros y Tecnológicos) para cumplir con las funciones y actividades que 
se identifiquen en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y en la reorganización 
administrativa del área.  

 
• El Plan de Trabajo recomendado para la Elaboración de elementos y la puesta en 

producción del Sistema de Contabilidad Gubernamental, se presenta en el Capitulo X 
“”Estrategia y Plan de Trabajo”” y el mismo responde a lo establecido al respecto en la 
Ley General de Contabilidad. 
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IX. UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO 
 
1. Aspectos generales 
 
1.1 Elementos Conceptuales, legales e Institucionales 
 
La legislación vigente establece la descentralización operativa de las erogaciones, a través 
de los ejecutores del gasto y sus respectivas Oficialías Mayores y Unidades Responsables 
de Programas, así como la obligación de los mismos de rendir cuenta por los resultados 
alcanzados con los recursos que utilizaron. 
 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria identifica en su Art. 4 a los 
ejecutores del gasto público federal, que son: 

I. El Poder Legislativo; 

II. El Poder Judicial; 

III. Los entes autónomos; 

IV. Los tribunales administrativos; 

V. La Procuraduría General de la República; 

VI. La Presidencia de la República; 

VII. Las dependencias, y 

VIII. Las entidades. 
 
La Ley también establece que los ejecutores del gasto contaran “con una unidad de 
administración”. Las Oficialías Mayores de cada ejecutor del gasto cumplen las funciones 
que determina la ley para su respectiva “ unidad de administración”. En dicho marco, Las 
Oficialías Mayores son las unidades encargadas “de planear, programar, presupuestar, en su 
caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades 
respecto al gasto público.”. En función de las mencionadas atribuciones, les cabe a las 
Oficialías Mayores la responsabilidad de programar, administrar y controlar los recursos 
humanos, materiales y financieros que se les asignan a los ejecutores del gasto, así como 
coordinar la rendición de cuentas que le cabe a cada uno de ellos. 
 
Como consecuencia de lo anterior, a través de las Oficialías Mayores se generan los datos 
de cada una de las transacciones financieras que acontecen en su ámbito institucional, que 
impactan en la administración financiera federal y que deben ingresar al SIDAFF. De allí la 
importancia de que este registro inicial de las transacciones sea efectuado con oportunidad, 
confiabilidad y calidad. 
 
1.2 Principales funciones de las Oficialías Mayores 
 
Las principales funciones vinculadas al SIDAFF que se realizan en el ámbito institucional de 
las Oficialías Mayores son: 
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� instrumentar y conducir la política de administración interna que apruebe el titular de 
la dependencia o entidad, así como dictar las normas, sistemas y procedimientos 
para que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la 
dependencia o entidad se realice de acuerdo con los objetivos y programas de éstas; 

� promover el establecimiento de prácticas administrativas que contribuyan a mejorar la 
calidad de los procesos y servicios de las unidades administrativas de las 
dependencias y sus órganos desconcentrados y de las entidades; 

� establecer las directrices, normas y criterios técnicos a observar para la 
programación, presupuestación y evaluación presupuestal de la dependencia o 
entidad y vigilar su cumplimiento; 

� coordinar con los titulares de las unidades administrativas correspondientes, el 
anteproyecto del presupuesto anual de la dependencia, de sus órganos 
desconcentrados y de las entidades del sector y someterlo a la consideración del 
titular de la dependencia y, si corresponde, a la aprobación de la SHCP; 

� planear y conducir la política de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y 
desarrollo de los recursos humanos de la dependencia o entidad; 

� coordinar y controlar la operación del sistema de administración y de remuneraciones 
de los recursos humanos de la dependencia o entidad; 

� planear y organizar el Sistema Institucional de Evaluación del Desempeño y 
promover su vinculación a la capacitación, así como al Sistema de Promociones y de 
Estímulos y Recompensas; 

� establecer mecanismos de contratación y control de las adquisiciones de bienes y 
servicios, así como de la obra pública que lleve a cabo la dependencia o entidad; 

� coordinar, administrar y controlar las actividades de suministro de artículos de oficina, 
adquisiciones, registro y control de inventarios y bienes muebles, mantenimiento de 
instalaciones especiales, inmuebles y equipos de oficina, además de supervisar la 
prestación de los servicios generales, de transportación, limpieza, oficialía de partes, 
servicios documentales, impresiones, reproducciones, mensajería, enfermería y 
servicios médicos de urgencia, y de seguridad y vigilancia; 

� establecer, operar y actualizar los sistemas de control de inventarios y almacén, para 
administrar los bienes e insumos que se tengan en existencia, así como 
suministrarlos a las Unidades Administrativas de acuerdo a la disponibilidad de los 
mismos; 

� administrar los recursos presupuestales y financieros de la dependencia de 
conformidad con la normatividad vigente, con base en los criterios de transparencia, 
eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad; y 

� coordinar la integración de la información presupuestal y financiera de la dependencia 
o entidad y llevar su contabilidad. En este contexto debe elaborar los Estados 
Financieros, la Cuenta Pública y los Informes de Ejecución, Seguimiento y Evaluación 
del Gasto de la dependencia o entidad. 

 
1.3 Relaciones funcionales y jerárquicas de las Oficialías Mayores como instancias de 

la descentralización operativa del SIDAFF 
 
Las Oficialías Mayores asisten a los funcionarios a cargo de las dependencias y entidades 
para el correcto cumplimiento de sus mandatos legales como responsables de decidir la 
asignación de los recursos, en el marco de lo dispuesto por el presupuesto de egresos, y de 
rendir cuentas por la utilización de los recursos públicos, en el marco de la responsabilidad 
hacendaria. 
Asimismo las Oficialías Mayores son las unidades de apoyo administrativo de las Unidades 
Responsables de Programas y como tales deben facilitar a éstas la oportuna provisión de 
recursos humanos, materiales y financieros. 
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Tienen, a su vez, una fuerte relación funcional con los órganos centrales de los subsistemas 
del SIDAFF. En este marco: 

� son las responsables de hacer cumplir las leyes, normas, procedimientos y 
procesos que reglan el ciclo hacendario y los subsistemas de administración 
financiera, así como de los otros sistemas vinculados; 

� son responsables del procesos de planeación, programación y presupuestación 
conforme las pautas que establezcan la Unidad de Planeación Económica de la 
SHCP y la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SSE; 

� son las que aportan datos al SIDAFF sobre cada una de las etapas de las 
transacciones que generan ingresos y egresos; 

� utilizan del SIDAFF toda la información agregada que se requiere para la 
administración de los recursos a su cargo; 

� son responsables de organizar el control presupuestario en el marco de las 
políticas y disposiciones generales que se establezca la SHCP, teniendo en cuenta 
que: 

o los titulares de las dependencias y entidades deben ejercer la vigilancia del 
cumplimiento de las estrategias básicas y los objetivos de control 
presupuestario, así como de la atención de los informes de control y auditoría 
y se responsabilizarán de las medidas preventivas y correctivas a las que 
dieran lugar; 

o es responsabilidad de las Oficiales Mayores definir las medidas de 
implantación de control presupuestario y tomar las acciones correctivas a que 
hubiera lugar; y, 

o periódicamente deben presentar informes a la Cámara de Diputados sobre el 
cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y 
programas de mejoramiento. 

 
1.4 La descentralización operativa del SIDAFF y la integración de la gestión 

administrativa propia de las Oficialías Mayores. 
 
El desarrollo e implantación del SIDAFF es una condición necesaria pero no suficiente para 
lograr resultados positivos en el proceso de modernización de la hacienda pública. Para que 
el sistema sea exitoso y se internalice en todo el ámbito y niveles de la APF debe ser tan útil 
para los órganos rectores como para quienes tienen a su cargo la gestión administrativa 
cotidiana. 
Con este propósito, los sistemas integrados de administración financiera deben diseñarse 
con la capacidad suficiente para que además de cumplir con los objetivos propios del 
SIDAFF, se conviertan también en una herramienta eficaz para el seguimiento de la gestión 
administrativa financiera que realizan las Oficialías Mayores y las unidades responsables de 
programas y proyectos. 
Por ello se requiere encarar, en forma simultánea con el diseño del sistema de información 
financiera, la instrumentación de un modelo de gestión en las dependencias y entidades que 
posibilite aumentar la productividad de su administración. El modelo de gestión a 
instrumentar como parte del SIDAFF, debe ofrecer a los responsables de prestar en forma 
directa y cotidiana los servicios a la comunidad, información sobre el estado de avance de 
cada trámite que ejecuten, claro está que es en la medida que los mismos estén 
relacionados con el SIDAFF. 
En síntesis, para que la reforma de la Administración Financiera sea eficaz y sostenible en el 
tiempo, es necesario que forme parte de un proceso de reforma orientada a una gestión 
eficiente y eficaz que posibilite brindar más y mejores servicios a los ciudadanos con la 
mayor calidad y el menor costo posible. 
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1.5 Organización básica de las Oficialías Mayores en el marco de la descentralización 

operativa del SIDAFF 
 
Para cumplir con sus responsabilidades en lo que hace a la administración de los recursos 
de las dependencias o entidades, las Oficialías Mayores normalmente se organizan 
institucionalmente en tres áreas básicas: 

� Dirección General de Recursos Humanos, responsable de coordinar los procesos 
relativos al sistema de recursos humanos o servicios personales 

� Dirección General de Recursos Materiales, responsable de coordinar los procesos 
relativos al sistema de recursos materiales 

� Dirección General de Recursos Financieros (o Dirección General de Programación y 
Presupuesto), responsable de coordinar los procesos descentralizados del SIDAFF y 
la vinculación con los procesos de los sistemas de recursos humanos (o servicios 
personales) y recursos materiales. 

 
En los puntos 2, 3 y 4 de este capítulo se presentan los macroprocesos, procesos y 
subprocesos vinculados con el SIDAFF que se ejecutan en las áreas citadas. 
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IX. A RECURSOS HUMANOS 
 
1. Aspectos conceptuales 
 
El sistema de Recursos Humanos puede ser definido como el conjunto de principios, leyes, 
instituciones, normas, procesos y procedimientos que intervienen o se aplican en la 
administración de las estructuras funcionales y de la carrera de los servidores públicos. 
 
Son componentes principales de este sistema: las estructuras orgánicas y ocupacionales, los 
requerimientos y perfiles de los puestos de acuerdo a los distintos regímenes de carrera 
existentes, las regulaciones laborales vigentes relativas a las condiciones de trabajo, la 
política de remuneraciones, las prestaciones y los restantes conceptos que conforman la 
liquidación ordinaria y extraordinaria de las nóminas y otras compensaciones por prestación 
de servicios, la información y el registro presupuestario del gasto en servicios personales así 
como también la gestión administrativa requerida para la liquidación y pago de las nóminas. 
 
En el marco de la administración financiera, el sistema de recursos humanos adquiere 
singular importancia por la magnitud que tiene el gasto en servicios personales en el gasto 
público total. 
 
Cabe señalar que la normativa presupuestaria establece el tratamiento de los gastos en 
personal como gastos regularizables. Ello supone que una vez que se incorpora una 
modificación a los planteles o se aplica una política de salarios determinada, la variación en 
el gasto que resulte será de carácter permanente e impactará en los subsiguientes ejercicios. 
 
2. Aspectos institucionales 
 
El sistema está regido por un Órgano Central, la Secretaría de la Función Pública y, en 
materia de egresos, se rigen por las normas que dicta la SHCP a través de la SSE. Es por 
ello que debe tenerse en cuenta que: 
 

� La Secretaría de la Función Pública es el órgano central con competencia para la 
aprobación de estructuras orgánico – funcionales, plantillas de cargo, políticas de 
salario y carrera profesional. En este contexto debe darse cumplimiento a los 
requerimientos de información de los siguientes sistemas centrales: 

• RHNET para el personal que pertenece al Servicio Profesional de Carrera. 
Dicho sistema registra todos los eventos vinculados a la estructura 
orgánico-funcional, la descripción de puestos, el proceso de selección, 
carrera y separación de los agentes y su evaluación de desempeño. 

• RUSP (Registro Único de Servidores Públicos) para todos los servidores 
públicos. Este sistema registra en forma más simplificada que el RHNET las 
estructuras orgánico-funcionales y el estado de ocupación de los puestos 
laborales. 

� La Subsecretaría de Egresos (SSE), por su parte, autoriza al inicio del proceso de 
programación y presupuestación las categorías programáticas y las plantillas de 
personal a incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente. 
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3. Marco legal 
 
El marco legal del Sistema de Recursos Humanos es el siguiente: 
 

� Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
� Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
� Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado 
� Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su 

Reglamento. 
� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 
� Ley de la Tesorería y su reglamento 
� Ley de los sistemas de ahorro para el retiro y su reglamento 
� Ley de premios, estímulos y recompensas civiles 
� Ley de ISSSTE 
� Ley de impuesto sobre la renta 
� Manual de normas presupuestarias para administración pública federal 
� Manual de percepciones de los servidores públicos, de las dependencias de la 

APF 
� Norma para la actualización, aprobación y registro de las estructuras orgánicas y 

ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal del Ejercicio Fiscal (OC No. 307-A-0498) 

� Norma para el sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos 
� Acuerdo mediante al cual se expiden los lineamientos para la evaluación de 

desempeño de los servidores públicos de la APF. (DOF05-2005) 
 
4. Principales instrumentos 
 
Los principales instrumentos que componen el sistema de recursos humanos en lo que se 
refiere a catálogos y tablas que se utilizan para la administración de los servicios personales, 
son: 
 

� Puestos de la Administración Pública Federal 
 
El Catálogo de Puestos de la Administración Pública Federal contiene todos los 
perfiles de puestos de la APF codificados en forma homogénea por la Secretaría 
de la Función Pública. 

 
� Registro Único del Servicios Profesional de Carrera 
 
El Registro Único del Servicio Profesional de Carrera es un Padrón que contiene 
la información básica y técnica en materia de recursos humanos de la 
Administración Pública Federal y sistematiza la información relativa a la 
planeación de los recursos humanos, el ingreso, el desarrollo profesional, la 
capacitación y certificación de capacidades, la evaluación de desempeño y la 
separación de los servidores públicos. Es administrado por la Secretaría de la 
Función Pública través del RHNET. 

 
� Registro Único del Servicios Públicos (RUSP) 
 
El Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) es el padrón que contiene los 
datos básicos de todos los servidores públicos con independencia que se 
encuentre encuadrado en el Servicio Profesional de Carrera. 
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Se recomienda hacia futuro unificar ambos registros sobre la base de información 
y procesos contenidos en el Registro Único del Servicio Profesional de Carrera 
(RHNET) 

 
� Estructura Orgánico – funcional 
En base a las normas establecidas por el órgano central en materia de recursos 
humanos, la estructura orgánico-funcional contiene las necesidades cuantitativas 
y el detalle de las plazas necesarias en cada Institución - identificados de acuerdo 
al Catálogo de Puestos de la Administración Pública Federal Centralizada y de las 
Entidades- para el cumplimiento de las metas y objetivos de cada dependencia y 
entidad, conformándose así los planteles básicos de las organizaciones públicas. 
Ésta debe contener, al menos, la clasificación, descripción y valoración de los 
puestos laborales y sus rangos de remuneración (sueldos o salarios, beneficios y 
otras retribuciones). 

 
� Planteles de plazas 
Es la asignación de cada tipo de puesto a cada estructura orgánico funcional, 
identificando si los mismos se encuentran ocupados o vacantes. 

 
� Plantilla de personal 
Es la tabla que contiene información de todo el personal que se encuentra 
prestando servicios, vinculados con la estructura orgánico-funcional y su puesto 
de trabajo. Es la base para la administración de las nóminas. 

 
� Legajo de personal 
Contiene los datos particulares de las personas que han desempeñado o 
desempeñan funciones en la dependencia o entidad así como su historial 
académico y lo referente a capacitación, puestos desempeñados, observaciones 
o sanciones disciplinarias. 

 
� Tabuladores de sueldos 
Para cada uno de los sistemas de carrera vigentes corresponde identificar los 
conceptos de liquidación de haberes que le corresponden, su forma de cálculo 
(tanto para los conceptos que integran los salarios como para las retenciones que 
se deban prácticas) y su vinculación con las partidas del Clasificador por Objeto 
del Gasto en el concepto “Servicios Personales”. 
Esta información de estructura salarial por régimen laboral, es la base del proceso 
de liquidación de haberes, la emisión de los recibos a los servidores públicos, la 
preparación de los listados de “Nóminas” y la generación de los registros 
correspondientes en la contabilidad. 

 
� Tabla de incidencias de personal 
Para llevar el registro de las novedades del personal corresponde identificar las 
incidencias que serán incorporadas en la administración de nómina. Asimismo se 
deben definir las condiciones legales que la sustentan y si las mismas suponen 
modificaciones en las liquidación de la nómina. 

 
� Registro de embargo de haberes 
Contiene información sobre los oficios judiciales que solicitan el embargo de 
haberes, para su uso en la dispersión en cuentas del empleado en el momento de 
procesamiento de la nómina. 
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5. Principales macroprocesos, procesos y subprocesos 
 
En la descripción de macroprocesos, procesos y subprocesos se han identificado aquellos 
que por su naturaleza tienen impacto en la administración financiera de los recursos 
humanos. No se han identificado otros procesos propios de la administración integral de 
recursos humanos pero que no tienen efectos directos sobre el presupuesto de egresos (por 
ejemplo: proceso de selección; capacitación; etc.) 
El Sistema de Recursos Humanos está compuesto por los siguientes macroprocesos y 
procesos: 
 

� Programación y presupuestación de los servicios personales 
• Determinación del presupuesto regularizable de servicios personales 
 

� Ejercicio del gasto de servicios personales 
• Calendarización del gasto en servicios personales 
• Puesta en vigencia de la planta ocupada 
• Modificación de estructuras orgánico funcionales y plazas 
• Liquidación de nóminas 
• Verificación y regularización de pago de nóminas y prestaciones sociales 

 
 
5.1. Macroproceso: Programación y presupuestación de los servicios personales 
 
La programación y presupuestación de servicios personales se inicia con la solicitud, por 
parte de la Unidad de Presupuesto a las URs, de los requerimientos de personal para su 
incorporación en el proceso de formulación del presupuesto regularizable de servicios 
personales de la dependencia o entidad y del requerimiento de nuevas plazas. 
 
Definida la estructura orgánico- funcional y la plantilla de cargos se realiza una estimación de 
los recursos financieros necesarios para solventar durante un ejercicio dicho nivel 
ocupacional. En esa instancia el área responsable de la dependencia o entidad remite un 
informe conteniendo la estructura vigente, las modificaciones en trámite y las modificaciones 
previstas que se espera sean efectivas al ejercicio siguiente. 
 
Simultáneamente se realiza sobre esos parámetros una estimación del gasto regularizable y 
de las nuevas vacantes, conforme la metodología que establece la SSE y la información 
propia de la dependencia que permite el cálculo de las asignaciones presupuestarias de 
servicios personales. 
 
Este macroproceso está compuesto por los procesos que se describen a continuación. 
 
5.1.1. Proceso: Determinación del presupuesto regularizable de servicios personales 
 
El proceso de determinación del presupuesto regularizable de servicios personales está 
normado a través del artículo 33 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y por los artículos 31 a 34 del respectivo reglamento y llevado a cabo por la 
Subsecretaría de Egresos, con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública en base a la 
información suministrada por los Ramos y dependencias a través de sus Oficialías Mayores. 
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5.1.1.1. Subproceso: Definición de la estructura orgánica funcional 
 
El subproceso se inicia con la recepción del comunicado para la formulación del 
anteproyecto de presupuesto. En esa instancia corresponde en primer término evaluar si 
resulta necesario modificaciones a la estructura orgánica funcional del presupuesto del 
ejercicio anterior y se analizan las modificaciones efectuadas durante el período, para definir 
la estructura orgánico-funcional que se incorporará al PPEF. 
 
En caso que se propongan modificaciones la nueva estructura debe ser aprobada por la SFP 
antes de su incorporación al PPEF. 
 
5.1.1.2. Subproceso: Definición de las estructuras ocupacionales 
 
El subproceso tiene por objetivo definir la plantilla de plazas, ocupadas y vacantes, que 
estarán disponibles en el ejercicio que se está presupuestando. Está integrado por las 
siguientes actividades: 
 

a) Análisis de la información a nivel central 
b) Validación de la información por las UR 
c) Consolidación de la información validada y remisión a los órganos centrales 
d) Aprobación de la cantidad de plazas por los órganos centrales 

 
Definida la estructura orgánica funcional se analiza la estructura ocupacional de ésta de 
acuerdo a las plazas ocupadas y vacantes al momento de iniciar el proceso de elaboración 
del PPEF, conciliándola con las novedades producidas en el ejercicio. 
 
Las Urs analizan la información que surge de los registros centrales de la dependencia e 
identifican inconsistencias e incorporan nuevos requerimientos de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
Una vez actualizada y validada la estructura orgánica preliminar por las UR, se consolida la 
estructura de plazas definitivas y se realiza el desglose analítico de plazas para incorporar la 
información en el proceso de presupuestación de acuerdo a la metodología fijada por la SSE. 
 
La estructura ocupacional propuesta es elevada para su aprobación a la SFP. La información 
es ingresada en el aplicativo desarrollado por la SSE para la programación de servicios 
personales a ser incluidos en el PPEF. 
De este proceso de negociación y aprobación de plazas, surge la información definitiva sobre 
plazas ocupadas y vacantes que será incorporada al proceso “Estimación del gasto en 
servicios personales”. 
 
5.1.1.3. Subproceso: Estimación del gasto en servicios personales 
 
Este subproceso tiene por objetivo valorizar la plantilla de plazas mediante la estimación del 
costo asociado al inventario de plazas (ocupadas y vacantes) autorizado por la SHCP y la 
SSE para su incorporación al PPEF, 
 
Para ello, el aplicativo correspondiente determinan los recursos financieros necesarios para 
dar cumplimiento a las condiciones generales de trabajo conforme a las plantillas de plazas y 
de personal, los tabuladores de sueldos, y se desagregan los recursos autorizados a nivel de 
clave presupuestal, obteniendo de este modo el presupuesto anual de servicios personales. 
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Está integrado por los siguientes 3 actividades: 
 

a) Estimación del gasto de servicios personales regularizables 
b) Estimación del gasto de servicios personales por vacantes 
c) Consolidación del gasto de servicios personales 

 
De acuerdo a la metodología que fija la SSE y tomando como base de información la 
cantidad de plazas ocupadas y vacantes definida en el proceso “Definición de las estructuras 
ocupacionales” se estima el gasto en servicios personales regularizables y no regularizables, 
respectivamente, para el ejercicio a presupuestar. La estimación se realiza a nivel más 
desagregado de la clave presupuestal. 
 
Esta información es consolidada institucionalmente, al nivel de desagregación requerido por 
el órgano rector, en el anteproyecto de PPEF. 
 
5.2. Macroproceso: Ejercicio del gasto de servicios personales 
 
El ejercicio del gasto de servicios personales consiste en el conjunto de acciones 
administrativo-financieras que se requieren para la utilización de las asignaciones 
presupuestarias y el registro contable correspondiente de los momentos del gasto 
relacionados con la administración de los recursos humanos de la Institución. 
 
El ejercicio en servicios personales se inicia con la calendarización del gasto y la estimación 
del compromiso anual de las plazas ocupadas. Durante el curso del año se integran los 
procesos relativos a la administración de estructuras y plantillas, las liquidaciones ordinarias 
y extraordinarias de nóminas y el pago de las mismas. 
 
Este macroprocesos está compuesto por los procesos que se describen a continuación. 
 
5.2.1. Proceso: Calendarización del gasto en servicios personales 
 
El proceso de calendarización de servicios personales se compone de 3 subprocesos: 
 

1) Programación inicial anual 
2) Programación previa al inicio de cada trimestre 
3) Adecuaciones al calendario 

 
5.2.1.1. Subproceso: Programación inicial anual. 
 
Junto con la estimación de costos en servicios personales (Subproceso 1.1.3) en base a la 
información de las plazas ocupadas y la proyección de las incorporaciones de personal para 
cubrir plazas vacante, se realiza la programación anual inicial. En ésta se determina, mes a 
mes, los compromisos, los gastos a devengar y los pagos a realizar en concepto de servicios 
personales, al nivel de agregación de clave presupuestal definido por el órgano rector a este 
fin. 
 
Esta programación es consolidada institucionalmente (Subproceso 2.2.2 de Recursos 
Financieros) para ser remitida al órgano rector. Su carácter es indicativo y será ajustado 
trimestralmente al momento de realizar la solicitud trimestral de calendario. 
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5.2.1.2. Subproceso: Programación trimestral de calendarios 
 
Previo al comienzo de cada trimestre, se verifica y ajusta la programación inicial anual y se 
elabora el calendario trimestral mensualizado de compromisos, devengados y pagos de 
gastos en servicios personales al nivel de desagregación de clave presupuestaria que fija el 
órgano rectore a tal efecto. 
 
Esta calendarización se consolida con la de los otros gastos de la Institución y se remite a la 
SSE como solicitud de calendario de egreso para su validación y aprobación (Subproceso 
3.2.2.2 de Recursos Financieros). 
 
Definido el calendario por el órgano rector, se distribuye, localmente, a último nivel de 
desagregación de clave presupuestario para el control del ejercicio del presupuesto. 
 
5.2.1.3. Subproceso: Adecuaciones de calendario. 
 
El subproceso se desarrolla a través de las siguientes actividades: 

a) Detección de necesidad de adecuación 

b) Remisión de solicitud de adecuación de calendario al órgano rector 

c) Recepción de adecuación de calendario y distribución interna 
 
Si se presentan incidencias de personal – altas, bajas o novedades - no contempladas en la 
calendarización trimestral, estén o no asociadas a adecuaciones presupuestarias, se deberá 
analizar si se requiere solicitar una modificación de calendario. 
 
De ser así, se estiman los recursos necesarios para cubrir las incidencias que se han 
presentado y se determinan las variaciones de calendario para cada mes del trimestre en 
curso identificando compromisos, devengados y pagos al nivel de desagregación de 
programa, proyecto, categoría de objeto del gasto que fije el órgano rector. 
 
Esta solicitud de adecuación se remite a la SSE para su validación y aprobación. 
 
Una vez recibida la respuesta del órgano rector, se distribuye, localmente, a último nivel de 
desagregación de clave presupuestario para el control del ejercicio del presupuesto. 
 
5.2.2. Proceso: Puesta en vigencia de la planta ocupada 
 
El proceso de puesta en vigencia de la planta ocupada, tiene como objetivo registrar el 
compromiso, en concepto de servicios personales, asumida para el ejercicio vigente. 
 
Este proceso está compuesto por los subprocesos que se describen a continuación. 
 
5.2.2.1. Subproceso: Elaboración del documento de Compromiso de planta de 
puestos 
 
Al inicio del ejercicio, se determinan los recursos financieros necesarios para dar 
cumplimiento a las obligaciones que en concepto de servicios personales surgen de la planta 
de puestos ocupados de la Institución. 
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Con esta información se elabora el documento de compromiso de planta de puestos. En esta 
instancia se valida la suficiencia presupuestal. En caso de observarse inconsistencias se 
procede, en forma previa al registro del compromiso, a realizar las adecuaciones 
presupuestarias que resulten necesarias. 
 
Una vez verificada la suficiencia presupuestal se remite, junto con la documentación de 
respaldo, para su aprobación. 
 
5.2.2.2. Subproceso: Aprobación del documento de Compromiso de planta de 
puestos 
 
El documento elaborado debe ser aprobado por la autoridad competente. Con esta 
aprobación se produce el registro automático del compromiso. 
 
5.2.3. Proceso: Modificación de estructuras orgánico funcionales y plazas 
 
A lo largo del ejercicio se producen variaciones en las estructuras organizacionales que 
deben ser registradas en el SIDAFF. 
 
Este proceso está compuesto por los subprocesos que se describen a continuación. 
 
5.2.3.1. Subproceso: Modificación de la estructura orgánico - funcional 
 
Este proceso permite gestionar y poner en vigencia una modificación de la estructura 
orgánico-funcional durante el ejercicio presupuestal. 
 
La SFP solo considera solicitudes en las que: 
 

a) Se demuestre que la modificación de la estructura no supone un incremento en el 
gasto en personal; o que 

b) Se acompañen del proyecto de adecuación presupuestaria que refleje el 
incremento del gasto en personal o la compensación entre categorías 
programáticas. 

 
Por tal motivo, las actividades que componen este subproceso son: 
 

a) Identificación de las necesidades de modificación de la estructura orgánico-
funcional 

b) Justificación de la modificación 
c) Estimación de la variación presupuestaria que la aplicación de la modificación 

implique durante el ejercicio vigente. 
d) Si es necesario, preparación del proyecto de adecuación presupuestaria 

necesaria para soportar la modificación solicitada. 
e) Aprobación de la adecuación presupuestaria por la autoridad competente, del 

Ramo o dependencia o la SSE según devenga en una solicitud de carácter 
interna o externa. 

f) Solicitud de la modificación de la estructura orgánico-funcional a SFP 
g) Aprobación de la solicitud por parte de la autoridad competente de la SFP. 
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5.2.3.2. Subproceso: Modificación de las estructuras ocupacionales o planteles de 
puestos. 
 
Este proceso permite gestionar y poner en vigencia una modificación de la estructura 
ocupacional o planteles de puestos que se realiza durante el ejercicio presupuestario. Las 
modificaciones pueden suponer creación de nuevos puestos o la modificación de existentes 
(transformación de puestos de un nivel a otro). 
 
Las modificaciones de las estructuras ocupacionales o de las plantillas de personal deberán 
contar con asignación presupuestaria. Es decir, para su aprobación por la SFP deberá 
demostrarse que no supone un incremento en el gasto en personal o deberá ser 
acompañada del proyecto de adecuación presupuestaria que refleje el incremento del gasto 
en personal o la modificación de las asignaciones existentes entre categorías programáticas. 
 
Estas modificaciones deben contar con informe favorable de la Unidad de Servicio Civil. 
 
5.2.3.3. Subproceso: Novedades de personal 
 
Las novedades de personal que poseen impacto en el ejercicio del gasto, son: 
 
 
1) Ocupación de vacantes y alta en nómina: Antes de dar inicio a la selección de personal 

debe reservarse la vacante y verificarse la suficiencia presupuestaria para la ocupación. 
De no existir presupuesto suficiente se realiza una adecuación presupuestaria antes de la 
incorporación del personal. 
Con la incorporar el personal, se registra la ocupación de la vacante y simultáneamente 
se amplía el compromiso anual de recursos humanos por los conceptos y el monto a 
liquidar durante el ejercicio en curso en concepto haberes. 

 
2) Baja en nómina y liberación de vacante: Ante la separación de un agente, entre otros 

trámite relacionados con su desvinculación se debe identificar la plaza a liberar y la 
causa de su liberación; emitir el acto administrativo de separación; incorporar la novedad 
en el sistema de recursos humanos y de nómina para la liquidación final de sus haberes. 
De no haberse previsto la liquidación final de haberes en el presupuesto se debe analizar 
si se requiere de una adecuación presupuestaria. De igual manera, si no hubiera sido 
tenida en cuenta en la solicitud trimestral de calendario deberá considerarse si 
corresponde solicitar su modificación. 
Con la aprobación de la liquidación final se debe incrementarse o reducirse el 
compromiso en función de la diferencia de conceptos y montos que surjan entre la 
liquidación final y los haberes comprometidos y no devengados del agente. 

 
3) Registro de las incidencias del personal: El registro de incidencias es parte del control de 

licencias, franquicias, permisos, asistencia, horas extras, premios y otros y, entre otros, 
tiene por objeto actualizar los parámetros de liquidación de cada agente para el cálculo 
de su nómina. Este registro se realiza en forma previa a cada liquidación de nómina. Al 
realizarse el cálculo de liquidación (pre-nómina o nómina) y su agregación por partidas 
presupuestarias se identifican las diferencias con respecto al compromiso registrado a 
inicio de año para proceder a su regularización previo a la emisión de la CLC 
correspondiente. 
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4) Embargos: Si algún juzgado solicita el embargo de parte del sueldo de alguno de los 
empleados, se debe dejar constancia para proceder a emitir la solicitud de transferencia 
a nombre de quien el juzgado determine como beneficiario. 

 
5.2.4. Proceso: Liquidación de nóminas 
 
El proceso de liquidación de nóminas comprende el cálculo de las percepciones ordinarias y 
extraordinarias de los servidores públicos en concepto de servicios prestados en un período 
de tiempo, así como también la generación de los correspondientes aportes que el empleado 
debe realizar a la seguridad social y aquellos pagos que el empleador deberá cumplir en 
función de la normativa legal establecida. 
 
Para el cálculo de las retribuciones a los servidores públicos, se conjugará la información de 
los puestos laborales; sueldos, los beneficios socioeconómicos y las compensaciones 
extraordinarias. 
 
Con la liquidación de nóminas se realiza, si fuera necesario, la regularización del 
compromiso inicial y se emiten las CLC a través de las cuales se realizará el automático del 
devengado de haberes 
 
Este proceso está compuesto por los subprocesos que se describen a continuación. 
 
5.2.4.1. Subproceso: Validar la captura de movimientos e incidencias 
 
En este subproceso se verifica la información incorporada en el proceso anterior (2.5.2.3) 
con los documentos respaldatorios a efectos de validar si todas las novedades e incidencias 
han sido correctamente incorporadas a la plantilla de personal. Esta validación se realiza 
antes de ejecutar el cálculo de la nómina. 
 
5.2.4.2. Subproceso: Actualización de los parámetros de liquidación 
 
Si existieran cambios en las fórmulas de cálculos de salarios, retenciones, prestaciones 
sociales o aportes patronales se debe ajustar, según correspondan, los parámetros de 
liquidación de haberes, tabuladores de sueldos, porcentajes o algoritmos de cálculo de 
retenciones o aportes. 
 
5.2.4.3. Subproceso: Cálculo y control de la nómina (pre-nómina) 
 
A partir de la plantilla de personal actualizada, los tabuladores de sueldos y las incidencias 
de personal informadas, se calculan los salarios de cada agente, las retenciones a realizar, 
las correspondientes prestaciones sociales y los aportes patronales. 
 
Una vez que se corre el cálculo de la nómina se emiten un conjunto de reportes que 
permiten analizar si el resultado del cálculo de la nómina es correcto, tales como recibos 
provisionales, totales de gasto por clave presupuestal más desagregada. 
 
5.2.4.4. Subproceso: Regularización del compromiso inicial 
 
Con el reporte del cálculo de la nómina por clave presupuestal, el sistema verifica si se 
coincide con las estimaciones realizadas a principio de año para el período de la liquidación 
y que fuera registrada como compromiso inicial. Si de la verificación resulta que debe 
incrementarse el compromiso, se controla la disponibilidad presupuestal y de no contar con 
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la misma se solicita una adecuación presupuestaria y la correspondiente solicitud de 
modificación de calendario. 
 
Una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestal y de calendario, se generará 
automáticamente a partir del resumen de nómina por clave presupuestal la regularización del 
compromiso inicial. 
 
 
5.2.4.5. Subproceso: Aprobación de la nómina y generación automáticamente de las 
CLC de sueldos, prestaciones al personal y terceros institucionales 
 
Una vez ajustado el compromiso a las necesidades de la nómina a procesar, se eleva para 
su aprobación por la autoridad responsable junto con la documentación de respaldo. Con la 
aprobación de la nómina: 
 

� se registra el devengado de los servicios personales 
� se generan automáticamente, en base a la desagregación de la liquidación por 

clave presupuestal, las CLC para el pago de salarios y prestaciones al personal, a 
comisionados habilitados si correspondiera y a terceros institucionales 
(retenciones, prestaciones sociales y aportes patronales). 

� se emiten los reportes que deben remitirse a los terceros institucionales con el 
detalle de la información relativa al pago. 

 
5.2.4.6. Subproceso: Emisión de documentación comprobatoria del pago de personal 
a las UR (firma de nóminas) 
 
Aprobada la nómina se emiten los reportes necesarios para documentar su pago (resúmenes 
de nómina y recibos de haberes) para su posterior validación en las UR. Se realizan las 
siguientes actividades: 
 

1) Se emiten los resúmenes de nómina y los recibos de haberes. 
2) Se remiten a las UR 
3) Las UR revisan la información, entregan los recibos de haberes y firman las copias de 

éstos por los empleados 
4) Las UR remiten la información para acompañar la glosa 

 
5.2.5. Proceso: Verificación y regularización de pago de nóminas y prestaciones 
sociales 
Este proceso está constituido por los subprocesos que se describen a continuación. 
 
5.2.5.1.  Subproceso: Verificación de pago y regularizaciones si corresponde 
 
En este subproceso: 
 

� Se verifica que todos los agentes hayan recibido sus remuneraciones a través 
recibos debidamente firmados y de las rendiciones de los comisionados habilitados 

� En caso de devoluciones: 

o Se realizan los reintegros a la TESOFE, si corresponde 
o se rectifican las CLC por las diferencias no pagadas 
o se actualiza la nómina aprobada eliminando el pago realizado y registrando la 

correspondiente reducción del devengado 
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o se calculan las diferencias entre lo liquidado a terceros institucionales y lo que 
debió haberse liquidado considerando las devoluciones. 

� Se verifica que lo que se ha retenido en la nómina coincida con lo que se pagó a 
los terceros institucionales. 

 
5.2.5.2. Subproceso: Reliquidación de diferencias a terceros institucionales 
 

� Si durante el subproceso anterior se hubieran detectado diferencias entre las 
liquidaciones calculadas en la nómina para pago a terceros institucionales se 
procederá a su reliquidación. 

� Si las CLC originales fueron aprobadas pero aún no pagadas: 
 

� se procederá a la anulación de la CLC con la correspondiente reversión del ejercido 
presupuestario 

� se corregirá la nómina aprobada conforme a los nuevos valores a liquidar y se 
regularizará el devengado correspondiente. 

� Se generará la nueva CLC para el pago a terceros institucionales. 
 
Si las CLC originales no se encontraran aprobadas se procederá a su cancelación y se 
ejecutarán los dos últimos pasos de la secuencia anterior. 
 
6. Áreas en las que se realizan registros que dan origen a transacciones 
 
Las áreas en las que se realizan transacciones que dan origen a registros en el SIDAFF son: 
 

� Dirección General de Servicios Personales de dependencias y entidades. 
� Dirección General de Recursos Financieros de dependencias y entidades. 
� Unidades Responsables de Programas 
� TESOFE 
� Secretaría de Función Pública 
� Subsecretaría de Egresos 

 
7. Información del SIDAFF que requiere el Sistema 
 

� Crédito presupuestario de servicios personales 
� Calendario de servicios personales 
� Crédito presupuestario disponible en servicios personales 
� El ejercicio de servicios personales 

 
8. Información que requiere el Sistema y que no proviene del SIDAFF  
 

� Puestos de la administración pública 
� Registro único profesional de carrera 
� Registro único de servidores públicos 
� Estructuras orgánico – funcionales 
� Plantilla de plazas y personal 
� Planta ocupada y vacante 
� Política salarial definida para el ejercicio 
� Proyecciones salariales 
� Incidencias de personal 
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9. Puntos de integración con el SIDAFF 
 
 

PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

MACROPROCESO: PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PERSONALES 

Proceso: Determinación del presupuesto regularizable de servicios personales 

Subproceso: Definición de la 
estructura orgánica funcional  

Estructura orgánico 
funcional definitiva que se 
incorpora al PPEF 

SSE 
SFP 

Subproceso: Definición de las 
estructuras ocupacionales 

Plantilla de plazas que se 
incorporan al PPEF 

SSE 
SFP 

Subproceso: Estimación del gasto 
en servicios  

Estimación del gasto en 
servicios personales 
regularizable (plazas 
ocupadas) y no 
regularizable (plazas 
vacantes) 

SSE 

MACROPROCESO: EJERCICIO DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES 

Proceso: Calendarización del gasto en servicios personales 

Subproceso: Programación inicial 
anual. 

Programación inicial anual 
registrada 

SSE 
TESOFE 

Subproceso: Programación 
trimestral de calendario 

Programación trimestral 
solicitada 
Calendarización asignada 
distribuida internamente 

SSE 
TESOFE 

Subproceso: Adecuaciones de 
calendario. 

Adecuaciones de calendario 
presentadas 
Adecuaciones al calendario 
distribuidas internamente 

SSE 

Proceso: Puesta en vigencia de la planta ocupada 

Subproceso: Aprobación del 
documento de Compromiso de 
planta de puestos 

Registro del compromiso 
anual 

SSE 
 

Proceso: Modificación de estructuras orgánico funcionales y plazas 

 Subproceso: Modificación de la 
estructura orgánico - funcional 

Oficio de autorización de 
modificación de la 
estructura orgánico-
funcional aprobado 
Adecuación presupuestaria 
(interna o externa) si 
corresponde 

SSE 
SFP 
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Subproceso: Modificación de las 
estructuras ocupacionales o 
planteles de puestos. 

Oficio de autorización de 
modificación de la 
estructura ocupacional 
aprobado 
Adecuación presupuestaria 
(interna o externa) si 
corresponde 

SSE 
SFP 

Subproceso: Novedades de 
personal 

Oficio de designación 
Oficio de separación 
Regularización del 
compromiso inicial 

SSE 
SFP 

Proceso: Liquidación de nóminas 

Subproceso: Regularización del 
compromiso inicial 

Regularización del 
compromiso inicial 

SSE 

Subproceso: Aprobación de la 
nómina y generación 
automáticamente de las CLC de 
sueldos, prestaciones al personal y 
terceros institucionales 

Resumen de nómina de 
sueldos emitida 
Registro de devengado de 
la nómina 

 
SSE 
TESOFE 
 

Proceso: Verificación y regularización de pago de nóminas y prestaciones sociales 

Subproceso: Verificación de pago y 
regularizaciones si corresponde 

Documentación de 
verificación de pagos 
CLC de regularización 
emitida 
Reintegro de pagos 
aprobados 
Regularización de 
devengado 

SSE 
TESOFE 

Subproceso: Reliquidación de 
diferencias a terceros 
institucionales 

CLC de regularización 
emitidas 
CLCs de pagos a terceros 
institucionales emitidas 

SSE 
TESOFE 

 
 
10. Momentos de registro de la gestión 
 
A manera de síntesis, además de los momentos de registro presupuestario y contable 
señalados en los subprocesos del Sistema, deberán realizarse registros de gestión 
relacionados con: 
 

• Solicitud de nombramiento / incorporación / ascenso 
• Aprobación de nombramiento 
• Incorporación 
• Baja de personal
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X. B SISTEMA DE RECURSOS MATERIALES 
 
1. Aspectos conceptuales 
 
El Sistema de Recursos Materiales puede ser definido como el conjunto de principios, leyes, 
instituciones, normas, procesos y procedimientos que regulan, intervienen o se aplican en la 
planificación y programación de las necesidades de recursos materiales y de formación de 
capital físico (inversiones), la gestión de los procesos de contratación de bienes, servicios y 
obras públicas, la incorporación de los bienes y servicios al activo institucional cuando 
corresponda y la correcta conservación de los bienes muebles e inmuebles que constituyen 
el patrimonio público. 
 
Considerado desde su inserción en el contexto global de la administración financiera, este 
sistema tiene por objeto: 
 

� la programación, ejercicio y seguimiento de: 

• Adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles; 
• Adquisiciones de bienes muebles que sean necesarios de incorporarse, 

adherirse o destinarse a un inmueble para la realización de obras públicas 
por administración; 

• Adquisiciones de bienes muebles cuando incluyan la instalación en bien 
inmueble y su precio sea superior a la instalación; 

• Contratación de servicios relativos a bienes muebles que se encuentren 
incorporados o adheridos a bienes inmuebles; 

• Reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, 
transportación de bienes muebles o personas, y contratación de servicios de 
limpieza o vigilancia; 

• Contratación de servicios profesionales, consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el 
régimen de honorarios; 

• Contratación de cualquier servicio cuya prestación genere una obligación de 
pago para las dependencias y entidades, cuyo procedimiento de 
contratación no se encuentre regulado en una norma específica (Ley de 
Obra Pública). 

• Contratación de las obras públicas, los proyectos de infraestructura de largo 
plazo, las concesiones de obra pública, los subsidios a la inversión y los 
PIDIREGAS. 

� La administración de bienes muebles e inmuebles normados por la Ley General de 
Bienes Nacionales y su reglamento. Es decir, mantener información oportuna sobre 
la identificación, características, estado y valuación de los activos públicos; 
identificando la responsabilidad de los agentes y funcionarios que autoricen, dirijan 
o ejecuten las acciones de administración y de disposición. 

  
2. Aspectos institucionales 
 
El sistema está regido por los siguientes Órganos Centrales: 
 

� La Secretaría de la Función Pública en lo que se refiere a las adquisiciones y 
contrataciones. Ejerce funciones: 
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• regulatorias a través de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras 
Públicas, Servicios y Patrimonio Federal 

•  regulatorias sobre el funcionamiento del sistema de contrataciones 
electrónicas (COMPRANET) a través de la Unidad de Gobierno Electrónico 
y Política de Tecnologías de la Información. 

• de contralor interno. 
• de administración del “sistema de certificación de los medios de 

identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los 
licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, 
salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta 
vía” (artículo 27° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
sector público). 

• de registro, saneamiento legal y avalúo referencial o de reposición de los 
bienes inmuebles a través de INDAABIN. 

• administración de la información relativa a inmuebles, por parte de 
INDAABIN, mediante los siguientes sistemas accesibles desde Internet: 
� Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal 

(SINBI-WEB). 
� Sistema de avalúos 
� Sistema de administración de obras 

 
� La Secretaría de Hacienda y Crédito Público , en lo que se refiere a: 

• normativa que regulan la planeación, inversiones y las contrataciones de la 
obra pública, a través de la Unidad de Inversiones 

• administración de la Cartera de Inversiones del Sistema de Programas y 
Proyectos de Inversión (PPI). 

• enajenación de bienes a través de la SAE (Servicios de Administración y 
Enajenación). 

• normativa sobre incorporación de la información patrimonial a la 
Contabilidad General, a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental 

• administración de la información relativa a bienes asegurables a través del 
Sistema de Administración de Bienes Asegurables (SABA). 

 
3. Marco legal 
 
El marco legal del Sistema de Recursos Materiales es el siguiente: 
 

� Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
� Ley orgánica de la administración pública federal 
� Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos 
� Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público y su Reglamento 
� Tratados de Libre Comercio 
� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento 
� Ley General de Bienes Nacionales 
� Ley de Contabilidad Gubernamental 
� Ley Federal de instituciones de Fianzas 
� Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento 
� Presupuesto de Egresos de la Federación 
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� Código Fiscal 
� Código Civil federal (artículos 764 a 770) 
� Decreto por el que se establecen diversas medidas en material de Adquisiciones uso 

de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques 
� Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de 

bienes muebles y de prestación de servicios de cualquier naturaleza de cada 
Secretaría u organismo (POBALINES) 

� Acuerdo electrónico de Manejo del sistema COMPRANET emitido por Secretaría de 
la Función Pública 

� Acuerdos diversos emitidos por la Secretaria de Economía 
� Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de 

comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones que 
celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como en la presentación de las inconformidades por la misma vía. 

� Criterio BM-01-08, Parámetros de medición y periodicidad para los indicadores 
establecidos en la fracción I 

� Circulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativas al subsistema de 
inversión pública 

� Reglamento INDAABIN 
� Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal 
� Lineamientos Generales para administración de almacenes de las dependencias y 

entidades de Administración Pública Federal 
� Reglamento Tipo que Deberán Adoptar los Administradores de los Inmuebles de 

Propiedad Federal Ocupados por Distintas Oficinas Gubernamentales, para su 
Administración, Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación y Mantenimiento 
Constantes. 

� Normas generales para el registro, afectación , disposición final y baja de bienes 
muebles de la A.P.F. centralizada 

 
4. Principales instrumentos 
 
Los principales instrumentos que componen el sistema de recursos materiales en lo que se 
refiere a catálogos y tablas son: 
 

� Catálogo de Adquisiciones de Bienes Muebles y Servicios. (CABMS) 
 
Tiene por objeto establecer criterios uniformes y homogéneos para la identificación de 
bienes muebles (de consumo o instrumentales) y de servicios no personales, definir su 
agrupamiento, clasificación y codificación, vinculación con el clasificador por objeto del 
gasto. 
La identificación de los bienes y servicios se utiliza en los procesos de programación y 
presupuestación anual de las adquisiciones y contrataciones, en la elaboración de los 
requerimientos, en el proceso de adquisición y contratación y en la administración de 
bienes. 

 
� Registro de Proveedores y contratistas 
 
El Registro tiene como objetivo identificar a los proveedores y contratistas de la 
Administración Pública Federal y dar seguimiento a su actividad y desenvolvimiento. 
A través del sistema de Recursos Materiales se solicita el alta a los proveedores; se 
realiza el seguimiento de su relación con la Administración Pública Federal, se inhibe a 
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los mismos y se registran sanciones cuando éstas hayan procedido de acuerdo a lo 
que dictamine la Secretaría de la Función Pública. 
Contiene información sobre datos identificatorios, domicilios, responsables y contactos, 
rubros de provisión, capacidad económica, financiera y técnica, antecedentes de 
incumplimientos y sanciones. 

 
� Registro de Contratos y Pedidos 
 
El registro contiene todos los contratos y pedidos formalizados por la Administración 
Pública Federal. 
Tiene como objetivo permitir la consulta pública y abierta de los contratos, sus montos 
y condiciones; la verificación de su cumplimiento en cuanto a plazos, cantidades, 
calidad, avance físico en el caso de obras; la aplicación de penalizaciones cuando 
éstas correspondieran. 
El registro posee, además, información sobre los recursos presupuestarios asociados y 
su estado de ejecución. 
Las unidades de contrataciones son responsables de su correcto y oportuno 
mantenimiento. 

 
� Cartera de Proyectos de Inversión 
 
Es la base de información de la Unidad de Inversiones de la SSE donde se registra la 
identificación, formulación, evaluación ex-ante, ejecución y control de los proyectos de 
inversión de acuerdo con su tipología, finalidad y función, tipo de obra, ubicación 
geográfica, fuente financiamiento, etc. 
Una vez aprobado el proyecto de inversión se le asigna una Clave de Identificación que 
es el código identificador del proyecto a lo largo de su vida (desde la identificación 
hasta su puesta en producción y amortización de su financiamiento, si lo hubiere). 
Las Proyectos incluidos en la Cartera se vinculan con el PPEF al momento de la 
formulación y del ejercicio a través de dicha clave. 

 
� Inventario Nacional de Bienes inmuebles de la Administración Federal 
 
Está constituido por los inmuebles, especificando aquellos que son utilizados para fines 
religiosos y con la información relativa al Registro Público de la Propiedad Federal. 
Inventario General de bienes muebles 

 
El inventario de bienes alcanza a todos los bienes registrables tanto en uso como en 
desuso, especificando su identificación, descripción, ubicación geográfica, estado de 
conservación, valuación, responsables de su administración y custodia o uso. 
El inventario inicial se constituye con la conformación de la base de datos que contiene 
todos los bienes inventariados a nivel de las dependencias y entidades, aplicando para 
su valorización la metodología que se determine específicamente para ello. 

 
5. Principales macroprocesos, procesos y subprocesos 
 
En la descripción de macroprocesos, procesos y subprocesos se han identificado aquellos 
que por su naturaleza tienen efectos presupuestales dado que incrementan o disminuyen el 
gasto en bienes de consumo, bienes de uso y servicios no personales durante el ejercicio. 
No se han identificado otros procesos propios de la administración integral de recursos 
materiales pero que no tienen efectos directos sobre el presupuesto de egresos o en la 
contabilidad. 



MÉXICO                                                                    Sistema de Recursos Materiales 

Página 247 

 
El Sistema de Recursos Materiales está compuesto por los siguientes macroprocesos, y 
procesos: 

 
� Programación y presupuestación de recursos materiales 

• Programación anual de contrataciones 
• Solicitud de autorización de contratos plurianuales 
 

� Contrataciones 
• Administración del Registro de proveedores y contratistas 
• Actualización trimestral de los programas anuales de ejecución de obras y 

adquisiciones, arrendamientos y servicios 
• Contratación de adquisición de bienes, obras y servicios 
 

� Administración de contratos de adquisición de bienes, arrendamientos, servicios y 
obras 

• Recepción de bienes, obras y servicios 
• Liquidación de pago 
• Modificación de contratos de adquisición de bienes, arrendamientos, servicios 

y obras 
• Finalización de contratos 
 

� Almacenes e inventarios 
• Administración de almacenes 
• Administración de inventario de bienes muebles 

 
 
5.1. Macroproceso: Programación y presupuestación de recursos materiales 
 
Este macroproceso consiste en la elaboración del programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras para ser integrado al PPEF. 
Este macroproceso incluye los procesos que se describen a continuación. 
 
5.1.1. Proceso: Programación anual de contrataciones 
 
La planeación y programación física y financiera de la gestión de contratación tienen como 
objetivo básico el mejoramiento del proceso de planeación del gasto en bienes, 
arrendamientos y servicios del Estado. 
 
A partir de los objetivos y metas fijados para cada programa se deben identificar los insumos 
materiales que se requieren para ello. La valoración de estos insumos relaciona el programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios con el Presupuesto de Egresos y debe 
incluir un cronograma de ejecución de las contrataciones para que las distintas áreas de la 
administración tengan sus bienes y servicios disponibles en tiempo, forma y calidad 
adecuada. 
 
El presente proceso está compuesto por los subprocesos que se describen a continuación. 
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5.1.1.1. Subproceso: Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
El programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios debe ser elaborado en 
forma simultánea con el PPEF, se difunde por vía electrónica, y se actualiza posteriormente. 
El programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios no implica obligación de la 
dependencia o entidad de realizar todas las adquisiciones allí consignadas. 
 
Para la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
resulta necesario realizar las actividades: 
 

a) Recabar información de las necesidades de bienes y servicios de cada UR y analizar 
dicha información con la histórica de consumos 

b) Valorizar los requerimientos de las URs con base a la información de precios 
disponibles en el sistema. 

c) Estimar los recursos presupuestarios para la adquisición de bienes, arrendamientos y 
servicios de cada UR para su incorporación al PPEF 

d) Adecuar la proyección financiera de los requerimientos a la disponibilidad 
presupuestaria que surge de los techos presupuestarios y ajustar el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

 
5.1.1.2. Subproceso: Programa anual de ejecución de obras 
 
El programa anual de ejecución de obras debe ser elaborado en forma simultánea con el 
PPEF en base a los proyectos de inversión llevados a cabo por la Institución y cuya 
ejecución se realizará durante el ejercicio programado. 
Deberán incorporarse: 
 

� los proyectos en ejecución por los montos a devengar en el período 
� los proyectos a iniciarse en el siguiente fiscal 

 
Con esta información la SSE realiza posteriormente la asignación de recursos de Proyectos 
y Programas de Inversión (PPI´s). 
 
Para ser incorporados al PPEF los proyectos requieren tener asignada la clave de proyecto. 
 
5.1.2. Proceso: Solicitud de autorización de contratos plurianuales 
 
Cuando de la elaboración de los programas anuales de contratación de adquisición de 
bienes, servicios u obra, surja la necesidad de realizar contrataciones cuya ejecución rebase 
el ejercicio se debe solicitar a la SSE la autorización para celebrara contratos plurianuales. 
Sin esta autorización no podrán ser incorporados al PPEF y por ende no podrá realizarse la 
contratación. 
 
5.2. Macroproceso: Contrataciones 
 
Este macroproceso cubre la contratación de adquisiciones de bienes, arrendamientos, 
servicios y obras desde el conocimiento del requerimiento de las Urs hasta la firma del 
contrato o pedido. 
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El presente macroproceso está compuesto por los procesos que se describen a 
continuación. 
 
5.2.1. Proceso: Administración del Registro de proveedores y contratistas 
 
Este proceso tiene por objeto mantener administrar el registro de proveedores y contratistas 
en lo que respecta a las funciones de responsabilidad de las Oficialías Mayores. 
 
Este proceso está compuesto por los subprocesos que se describen a continuación. 
 
5.2.1.1. Subproceso: Actualización del registro 
 
El SIDAFF contará con un Registro de proveedores y contratistas único para la 
Administración Pública Federal. La responsabilidad de su administración será de la 
Secretaría de la Función Pública pero los departamentos de contrataciones de las Oficialías 
Mayores, por su proximidad con los proveedores, podrán: 
 

� elevar las solicitudes de incorporación al Registro 
� solicitar la actualizar datos correspondientes a domicilios, contactos, entre otras 
� mantener actualizada la información sobre la participación de los proveedores en 

procesos de contratación y los contratos y pedidos celebrados con éstos. 
 
Los datos mínimos requeridos para la incorporación de proveedores son: 

� identificación: RFC, CURP 
� razón social, 
� domicilios legal y comerciales 
� formas de contacto (teléfonos, fax, mails, páginas Web, representante; 
� rubros en los que el proveedor ofrece bienes o servicios. 

 
La información adicional deberá ser establecida por la SFP en su carácter de responsable 
del Registro. 
 
El Registro de proveedores y contratistas se relaciona directamente con las bases de 
personas naturales y jurídicas y el Registro de Beneficiarios. Por tal motivo y con la intención 
de simplificar la gestión administrativa y no solicitar a los ciudadanos información que ya 
poseen otras Instituciones de gobierno, se conectarán las bases anteriormente mencionadas 
y se reducirá la documentación requerida a la no registrada con anterioridad o que esté 
directamente relacionada con su actividad como proveedor. 
 
5.2.1.2. Subproceso: Sanción a proveedores y contratistas 
 
Si un proveedor o contratista incurriera en alguna falta identificada como causal de sanción 
en la normativa vigente, tanto durante el proceso de pre-contratación o durante la ejecución 
de contrato, los departamentos de contrataciones de las Oficialías Mayores deberán informar 
o solicitar a la SFP la aplicación de sanciones. 
 
Se excluye de este subproceso la aplicación de penalizaciones (deductivas y sanciones) por 
incumplimiento que se hayan establecido en un contrato y que no conlleven inhabilitación en 
el Registro de Proveedores y contratistas. 
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5.2.2. Proceso: Actualización trimestral de los programas anuales de ejecución de 

obras y adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
Una vez recibido el presupuesto aprobado, al inicio del ejercicio, se actualiza el programa 
anual de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras conforme al presupuesto 
aprobado. 
 
Durante el ejercicio, conforme a la ejecución de los procesos de contratación y a los cambios 
de necesidades, se realizarán los ajustes a los programas anuales. 
 
5.2.2.1. Subproceso: Actualización del Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 
 
En forma trimestral o cuando se necesario, se realizan ajustes al Programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. En esta actualización se tendrá en cuenta tanto la 
marcha de los procesos de contratación como el ritmo de ejecución de los contratos 
vigentes. 
 
Si bien la programación no es vinculante y no se requiere de su actualización para llevar a 
cabo una contratación, esta información un importante insumo para la solicitud de 
calendarios de compromisos y pagos. 
 
5.2.2.2. Subproceso: Actualización del Programa Anual de ejecución de obras 
 
En forma trimestral o cuando se necesario, se realizarán ajustes al Programa anual de 
ejecución de obras. En esta actualización se tendrá en cuenta tanto la marcha de los 
procesos de contratación como el ritmo de ejecución de los contratos vigentes. 
 
Si bien la programación de ejecución de obras no es vinculante y no se requiere de su 
actualización para llevar a cabo una contratación, esta información un importante insumo 
para la solicitud de calendarios de compromisos y pagos. 
 
5.2.3. Proceso: Contratación de adquisición de bienes, obras y servicios 
 
Este proceso está integrado por los subprocesos que se describen a continuación. 
 
5.2.3.1. Subproceso: Requerimiento de contratación 
 
Las URs dan inicio al proceso con la presentación del requerimiento de contratación, en el 
que se identifican los bienes, servicios u obras, especificaciones técnicas que considere 
necesarias, fechas de necesidad, motivo de la contratación, referencia al programa anual. 
Los requerimientos deben ser valorizados, deben cumplir con los requisitos normativos y 
reglamentarios y deben contar con la autorización del gasto y la garantía de suficiencia 
presupuestal. 
 
Al momento de ingresar un requerimiento al sistema se verifica la existencia de recursos 
presupuestales. De no contar con la misma, deberá solicitarse una adecuación 
presupuestaria antes de continuar con el proceso de contratación. 
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Con la aprobación del requerimiento se realizará en forma automática la Reserva 
Presupuestaria o Pre compromiso que garantice la suficiencia presupuestaria al momento de 
la formalización del contrato. 
 
En el caso de contratación de obra pública se requiere de autorización, previa al inicio del 
proceso de contratación, por parte de los Oficiales Mayores o la SSE según corresponda. 
Esta autorización se tramita a través de: 
 

a) Oficio de liberación de inversión (OLI): 
Cuando las obras han sido incorporadas en el PEF y el ejercicio se encuentra 
vigente, los Oficiales Mayores pueden autorizar el inicio del trámite de contratación a 
través de los Oficios de Liberación de Inversión. 

b) Oficio de autorización especial de inversión 
Si aún no se encuentra en vigencia el presupuesto, las dependencias o entidades 
deben solicitar la autorización a la SSE siempre que la obra pública esté incluida en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos. 
El Oficio de autorización especial de inversión es el documento que permite el inicio 
de los procesos de licitación. 

c) Oficio de autorización de inversión 
Es el proceso de excepción mediante el cual las dependencias solicitan autorización 
a la SSE para ejercer recursos del Presupuesto de Egresos , relacionados con 
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. 
En estos casos deberá cursarse una adecuación presupuestaria en forma simultánea. 
Una vez recibido el Oficio aprobado por la SSE puede darse inicio al trámite de 
contratación. 

 
Con la aprobación de los Oficios de Inversión deberá registrarse automáticamente la reserva 
de crédito o el pre-compromiso, siempre que no exista un requerimiento de contratación de 
obra con el mismo fin. 
 
Cuando la obra está destinada a la modificación o conservación de un inmueble federal 
deberá además: 
 

a) identificar éste de acuerdo a los datos correspondientes al Sistema de Inventario 
Inmobiliario Federal 

b) notificar la obra al órgano responsable de la administración inmobiliaria federal (quien 
además deberá evaluar la documentación técnica de la obra – INDAABIN). 

 
La realización de obras de conservación de un inmueble requiere, además de su 
incorporación en el Subsistema de Inversión Pública, la autorización de la Secretaría de la 
Función Pública. Estas obras deberán seguir las normas y criterios técnicos que para la 
construcción, reconstrucción, adaptación, conservación y aprovechamiento haya dictado la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
En todos los casos, cuando el contrato exceda el ejercicio presupuestario debe solicitarse, 
además, la aprobación de la SHCP a través de la SSE para asumir compromisos 
plurianuales de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
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5.2.3.2. Subproceso: Pre-contratación o selección de proveedor 
 
La Dirección General de Recursos Materiales o áreas con funciones equivalentes de las 
Oficialías Mayores o aquellas unidades con las que el responsable institucional de la 
dependencia haya firmado convenios de descentralización de la función de compras, llevará 
adelante el proceso de contratación. 
 
Dicha dependencia, recibe los requerimientos de las Urs, previamente aprobados, podrá 
unificar en un mismo proceso de contratación requerimientos similares para mejorar la 
economía de procesos. 
 
En este marco, a los efectos presupuestarios, cada requerimiento y posterior contrato / 
Pedido mantiene su independencia presupuestaria; sin embargo durante la contratación se lo 
considera como una unidad. 
 
Los responsables de llevar adelante la contratación determinarán, según la normativa 
vigente, el tipo proceso de selección de proveedores de acuerdo al monto y características 
de la contratación. Estos podrán ser: 
 

� Licitación Pública 
� Invitación de al menos tres (3) personas; y 
� Compra Directa; 

 
La no aplicación de la modalidad de licitación pública, cuando éste sea el proceso indicado, 
deberá ser debidamente justificada y enmarcada en las excepciones expresas en la 
normativa vigente. 
 
El área responsable de llevar adelante el proceso de contratación realiza las siguientes 
actividades: 
 

1) recibe el Requerimiento de provisión aprobada con la reserva de crédito o 
precompromiso realizada. 

2) determina el procedimiento de compra a seguir de acuerdo al monto y características 
de la contratación, 

3) elabora las bases y solicitud de cotización de contratación, revisa y analiza los 
anexos técnicos elaborados por las UR´s , y define forma de contratación y 
pertinencia de las propuestas electrónicas. 
Cuando corresponda convoca al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

4) Inicia el proceso de selección: remite invitaciones, realiza las publicaciones de ley en 
caso de licitación pública, incorpora la información relativa en el Portal de 
COMPRANET de la SFP de acuerdo a las directivas de dicha Secretaría. 

5) Realiza la venta de pliegos cuando corresponda: emite la documentación para que el 
potencial oferente pague en la TESOFE. La compra de pliegos puede realizarse por 
medios electrónicos a través de COMPRANET. 

6) Recibe las ofertas y realiza la apertura de las mismas dentro del plazo fijado En el 
caso de la licitación pública corresponde que se realice en acto formal de apertura en 
la fecha y hora fijada previamente en las bases de la contratación. 
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7) Analiza las inconformidades, cuando éstas sean presentadas, durante la apertura o 
en forma posterior. Las inconformidades son interpuestas ante la SFP por actos del 
procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones legales que lo 
rigen. Recibida una inconformidad, debe evaluarse si corresponde suspender el 
proceso y elevar las actuaciones al Órgano Interno de Control. 

8) Evalúa las propuestas, cuando es necesario con la participación del área solicitante. 

9) Emite fallo de adjudicación. Cuando corresponde convoca al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 
5.2.3.3. Subproceso: Formalización de Contratos y/o Pedidos 
 
Una vez adjudicado un proceso a un Proveedor y pasado el período de impugnación, se 
elabora el contrato o el pedido de suministro. La formalización del contrato o pedido es el 
acto legal mediante el cual se establece la relación jurídica entre el contratante y el 
proveedor o contratista para la ejecución de una obra determinada o entrega de bienes o 
prestación de servicios. 
 
Los contratos serán garantizados (afianzados) en todos los casos, salvo cuando se otorgue, 
a una autoridad competente, la facultad de exceptuar de este requisito y siempre conforme a 
las condiciones fijadas por la Ley. 
 
Previo a la formalización del contrato de obra pública, debe constituirse la garantía que avale 
el cumplimiento del contrato por parte del contratista. 
 
Los contratos o pedidos de adquisición de bienes y servicios contendrán al menos 
información sobre: 
 

a) Tipo de procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 

b) Los bienes adquiridos o servicios contratados, características, cantidades y precio 
unitario. 

c) El plan de entregas o duración de contrato, así como los plazos para verificar la 
terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito; 

d) Plazos y forma de pago; 

e) Penas convencionales por atraso en la entrega; 

f) Procedimiento de ajuste de costos si corresponde; 

g) Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá dar 
por rescindido el contrato; 

h) Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las 
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia 
de conciliación. 

 
Si bien el contrato se rige por reglas similares a las de bienes, requiere de actividades 
específicas para la programación y control de los consumos de las distintas UR. 
 
Normalmente, los contratos de servicios generales (servicios básicos, transporte, servicios 
de impresión, servicios de mantenimiento, etc.) son un único contrato para proveer servicios 
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a distintas UR .Generado el contrato de servicios generales debe identificarse las UR 
usuarias y establecerse las estimaciones de consumo de cada una de ellas. 
 
Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, como 
mínimo, lo siguiente: 
 

1) La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y 
sus anexos; 

2) La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del 
contrato; 

3) El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, 
la parte y su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda 
a precio alzado; 

4) El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la 
fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la 
terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito, éste último plazo no podrá 
exceder de sesenta días naturales, los cuales deben ser establecidos de acuerdo con 
las características, complejidad y magnitud de los trabajos; 

5) Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que 
se otorguen; 

6) Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y 
el cumplimiento del contrato; 

7) Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando 
corresponda, de los ajustes de costos; 

8) Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 
imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no 
ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Las 
dependencias y entidades deberán fijar en el contrato, los términos, condiciones y el 
procedimiento, para aplicar las penas convencionales, debiendo exponer en el 
finiquito correspondiente las razones de su aplicación; 

9) Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en 
cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución 
de los trabajos, 

10) Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de 
la licitación por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del 
contrato; 

11) Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá dar 
por rescindido el contrato; 

12) La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo 
acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, 
planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose 
de servicios, los términos de referencia, y 

13) Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las 
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de 
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carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de 
conciliación. 

 
A la firma del contrato o aprobación del pedido: 
 

� Se incorpora al Registro de Contratos de COMPRANET clasificado según el tipo de 
bien, arrendamiento, servicio u obra y se comunica. 

� Se verifica si el pre-compromiso registrado con el o los requerimientos es suficiente 
para cubrir la parte del contrato a devengar durante el ejercicio vigente. El que no sea 
suficiente puede deberse a una sub-estimación del monto de contratación, incorrecta 
imputación de la solicitud o el no registro del pre-compromiso (casos de excepción 
mencionados en el subproceso 2.3.1.). 

� Si el pre-compromiso no coincide con las imputaciones o valores del contrato a firmar, 
se regulariza su registro con el correspondiente control de suficiencia presupuestaria 
y la solicitud de adecuación presupuestaria y de calendario, si fuera necesarias. 

� Se registra en forma automática el compromiso por el total del contrato a devengar en 
el ejercicio vigente. Si el contrato no fuera a monto fijo sino del tipo abierto o a 
demanda, se registrará por el monto mínimo acordado en contrato con la distribución 
presupuestaria estima. Este tipo de registro se rectificará, si fuera necesario, con 
cada devengado. 

� Se reciben las garantías establecidas en el contrato, relacionadas con garantías de 
cumplimiento de contrato, correcto uso de anticipo, vicios ocultos. El administrador 
del contrato guardará en custodia los documentos que respaldan la garantía. Se 
registrará los documentos como valores en custodia en la Contabilidad. 

 
5.3. Macroproceso: Administración de contratos de adquisición de bienes, 
arrendamientos, servicios y obras 
 
5.3.1. Proceso: Recepción de bienes, obras y servicios 
 
El proceso de recepción está compuesto por los subproceso que se describen a 
continuación. 
 
5.3.1.1. Subproceso: Recepción de bienes 
 
Los bienes recibidos en la Institución pueden ser producto de procesos de adquisición, de 
donación o producción interna. 
 
Cuando se trata de una donación, luego de la inspección e identificación de los bienes 
recibidos, deberán ser valorizados para su incorporación en el patrimonio. Para la estimación 
de valor podrá utilizarse el de bienes con características similares, su avalúo o en su defecto 
el valor que se obtenga a través de los mecanismos que juzgue pertinentes la autoridad 
correspondiente. En forma automática con la recepción conforme de los bienes se genera el 
registro del devengado. 
 
Cuando hubieran sido producidos por dependencias de la Institución, al registrar su ingreso 
se le otorgará el valor de acuerdo al costo de producción. Esta recepción será registrada 
contablemente. 
 



MÉXICO                                                                    Sistema de Recursos Materiales 

Página 256 

En el caso de adquisiciones, los proveedores entregan los bienes en forma directa a los 
solicitantes o en los almacenes de la Institución, junto con la documentación, remito, que 
indica los elementos entregados. 
 
Cuando no es posible constatar en forma inmediata la correcta entrega, ya sea porque se 
encuentran en bultos cerrados que deben ser objeto de conteo o los bienes requieran de una 
inspección especial o control de calidad, se procederá a recibir provisoriamente el material. 
El responsable de la recepción deberá identificar el pedido o contrato que da origen a la 
recepción para verificar que el número coincide con el remito y no supera lo adquirido y que 
las características y calidad de los bienes se ajustan a lo contratado. Realizada esta 
verificación se procederá a recibir en forma definitiva los bienes y se registrará 
automáticamente el devengado en base a las partidas asociadas a los bienes en el contrato 
o pedido. 
 
Si el contrato que origina la entrega es del tipo abierto o por demanda, se verificará que el 
estimado de contrato que dio origen al registro del compromiso se corresponda con lo 
entregado. De no ser así, se procede a regularizar e compromiso antes de registrar el 
devengado correspondiente. 
 
Si una vez recibido los bienes se constatan irregularidades –faltantes, fallas, deterioros – se 
procederá al reclamo o devolución al proveedor. Si aún no se ha emitido la CLC 
correspondiente para el pago se procede a la reversión del registro de devengado por la 
cantidad devuelta. Si la CLC hubiera sido emitida, aprobada pero no pagada, se solicitará su 
cancelación para su regularización y se reversa el registro del devengado por la cantidad 
devuelta. 
 
En el caso de que el material haya sido pagado se solicitará la reposición del los bienes o el 
reintegro de las sumas abonadas en exceso. En ambos casos se realizarán los ajustes 
presupuestarios y contables correspondientes. 
 
5.3.1.2. Subproceso: Recepción de obras 
 
Las UR responsables de inspección de las obras realizan la medición del avance de la obra y 
emitirán las estimaciones de avance conforme con la estructura definida y con la frecuencia 
determinada en el contrato. 
 
Emitida la medición se procederá a liquidar el avance de la obra mediante la emisión de una 
estimación de avance de la que se retiene el porcentaje que corresponda en concepto de 
amortización del anticipo. 
 
Asimismo se determinarán, si existieran, las sanciones que correspondan por el desvío de 
ejecución de la obra. 
 
Las estimaciones de avance generan, una vez aprobadas, los registros correspondientes 
para el seguimiento de los contratos y registro del devengado. 
 
Terminada la etapa de construcción se procede a la emisión de final de obra, se realiza la 
recepción provisoria (física) de la obra y da comienzo el período de garantía determinado por 
las condiciones de contratación, tiempo en el cual el constructor es responsable por los 
vicios de la obra. 
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Con la final de obra se registra el devengado. 
 
5.3.1.3. Subproceso: Recepción de servicios 
 
La UR identificada en el contrato como receptora del servicio, certifica la prestación de los 
mismos. Con la certificación de conformidad se procede al registro del devengado. 
 
En el caso de servicios generales o centralizados, el área responsable dará recepción 
conforme y realiza la distribución por Urs según las pautas determinadas a tal efecto. Si la 
distribución varía con respecto a la estimada y que dio origen al registro del compromiso, se 
regularizará el mismo para luego registrar la etapa del devengado. 
 
5.3.2. Proceso: Liquidación de pago 
 
5.3.2.1. Subproceso: Autorización de anticipo 
 
Cuando el anticipo haya sido previsto en la documentación de contratación, y cumplidos los 
requisitos para la liquidación del mismo se emitirá un oficio de autorización de anticipo, se 
registra el devengado del mismo con cargo a un activo diferido y se genera automáticamente 
una CLC por el monto a pagar a proveedor. 
 
5.3.2.2. Subproceso: Control de facturas y emisión de CLC 
 
Recibida la factura del proveedor por los bienes entregados o los servicios prestados, se 
constata con la documentación correspondiente si estos fueron recibidos de conformidad. De 
ser así, se registra la factura, se la da por conformada y se genera automáticamente la CLC 
para su pago. 
 
En el caso de obras la estimación de avance o final de obra constituyen el documento de 
respaldo para la emisión de la CLC correspondiente. 
Antes de autorizar la cuenta por liquidar certificada debe tenerse en cuenta las siguientes 
situaciones: 
 

� Penalizaciones: Si las entregas presentaron demoras y los contratos preveían 
penalizaciones se aplicarán las mismas. Estas pueden ser aplicadas a través de 
sanciones o deductivas. 

• En el caso de sanciones: El proveedor deberá solicitar el formulario para el 
pago de sanciones, realizar el pago en la TESOFE y entregar el talón de 
comprobación en el área en que se administra el contrato. No se dará curso 
a ningún pago al proveedor hasta tanto, éste no entregue el comprobante 
de pago. Los ingresos en concepto de sanción serán registrados por la 
TESOFE en el momento de materializarse el pago. 

• En el caso de deductivas: El proveedor incluirá en la factura un reglón de 
descuento por el valor fijado en el contrato. En el momento de registrarse la 
factura en el sistema se informa el descuento, lo que producirá una 
disminución del compromiso y devengado original por el valor del descuento 
aplicado a las partidas asociadas a los bienes, servicios u obras entregadas 
con demora. 
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� Anticipo: Si corresponde la amortización de anticipos previamente liquidados, se 
informa en la solicitud de pago. Con la aprobación de la solicitud y antes de la 
generación de la CLC, se registra el reintegro del anticipo otorgado al contratista y 
se generan dos CLC: 

•  una sin movimiento de fondos que genera un ingreso y un egreso en la 
TESOFE por el monto del anticipo amortizado 

• y otra CLC por el neto a pagar al proveedor o contratista 

� Retenciones: Si corresponde la aplicación de retenciones, se informa en la solicitud 
de pago. Con su aprobación se emite una CLC por el neto a pagar al proveedor y 
CLCs a nombre de los beneficiarios de las retenciones por los montos retenidos. 

 

En el caso de servicios generales y básicos: 
 

� las UR realicen pedidos de prestación de servicios de acuerdo a la disponibilidad de 
servicios que le han sido asignadas o simplemente reciben el servicio 

� el sector responsable recibe las facturas de los servicios prestado, 
� se ingresa la prestación de servicios o los consumos realizados por cada UR 
� se consolida la información de consumos 
� se valide la información sobre el consumo de las UR con la facturación presentada 

por el proveedor. 
 
En estos casos, cada facturación emitida y controlada será el documento respaldatorio para 
generar automáticamente los registros del compromiso y del devengado desagregado por 
UR con base en el consumo previo a la emisión de la CLC. 
 

Una vez controlada la facturación, si corresponde será informada, si corresponde, al Sistema 
de cadenas productivas. 
 
5.3.3. Proceso: Modificación de contratos de adquisición de bienes, arrendamientos, 

servicios y obras 
 
Desde el momento de la firma de un pedido o contrato hasta su finalización pueden 
presentarse modificaciones que deben ser registradas, estas son: 
 

� Renovación de garantías 
� Actualización de precios y costos 
� Modificaciones de contratos 

 
5.3.3.1. Subproceso: Renovación de garantías 
 
Cuando las fianzas u otras garantías poseen menor duración que la cobertura que debe 
realizarse, los documentos deben ser reemplazados. 
 
Las actividades a desarrollar son: 

� informar con suficiente antelación al proveedor la necesidad de reemplazo del 
documentos 

� recibir y verificar los nuevos documentos 
� devolver o destruir en el mismo acto las reemplazados 
� emitir recibo por la fianza recibida 
� realizar los registros contables correspondiente a valores en custodia 
� resguardar los nuevos documentos. 
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5.3.3.2. Subproceso: Actualización de precios y costos 
 
La normativa prevé que los contratos de servicios con duración mayor al año estén sujetos a 
la actualización de su valor en forma no retroactiva una vez al año de acuerdo a índice de 
precios. Asimismo, la normativa vigente, contempla el ajuste de costos de las obras. 
 
Los ajustes de costos se emiten por separado de la estimación de avance de obra y 
generan, una vez aprobadas, los registros correspondientes para el seguimiento de los 
contratos 
 
La actualización de precios y ajustes de costos de los contratos requieren de la modificación 
del registro del compromiso por la diferencia a devengar en el ejercicio vigente y de los 
registros auxiliares donde se registran los incrementos de las obligaciones para ejercicios 
futuros. 
 
5.3.3.3. Subproceso: Modificación de contratos 
 
Cualquier modificación a los términos de un contrato debe registrarse y someterse a la 
aprobación del funcionario que firmo el contrato original o su reemplazante. Podrán ser 
objeto de modificación, de común acuerdo y conforme a las disposiciones vigentes, el 
proveedor o contratista a través de una cesión de contrato, cambios en los plazos de 
ejecución, características de los productos solicitados, variación de cantidades o precios, 
penalidades. 
 
Las dependencias y entidades están autorizadas, por la normativa vigente, a incrementar la 
cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a los contratos vigentes, en 
condiciones expresamente definidas. Este tipo de modificación del contrato implica un 
incremento en el registro del compromiso. 
 
En caso que se resuelvan modificaciones a los contratos que impliquen mayores costos, el 
ingreso de éstos una vez autorizados, modificarán el presupuesto adjudicado y el registro del 
compromiso (ampliación) respectivo por lo que corresponda ejecutar en el ejercicio vigente y 
los registros auxiliares donde se registran obligaciones para ejercicios futuros. 
 
5.3.4. Proceso: Finalización de contratos 
 
La finalización de un contrato puede darse por el cumplimiento de todas sus 
condicionalidades o por la decisión de parte del contratante de su suspensión o rescisión. 
 
5.3.4.1. Subproceso: Rescisión Contratos 
 
La rescisión del contrato supone la finalización del contrato antes de cumplirse con todas las 
entregas pactadas. Al darse por aprobada la rescisión se debe disminuir el compromiso por 
los montos no devengados del mismo, 
 
En caso que corresponda el reintegro de fondos por parte del proveedor o la aplicación de 
multas, el mismo debe efectivizar el pago ante la TESOFE (Proceso 3.2.4) o se debe solicita 
la ejecución de las garantías. 
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Las etapas del trámite para formalizar una rescisión son: 
 

� Recibir solicitud de rescisión por parte de la UR responsable del seguimiento del 
contrato por hallarse este incumplido; 

� Elaborar el acta administrativa de rescisión; 

� Comunicar al proveedor de la situación para requerirle que cumpla las condiciones 
del contrato; 

� Iniciar el procedimiento de rescisión, notificando al proveedor o prestador de servicio 
del inicio del procedimiento, mediante oficio; 

� Recibir pruebas presentadas por las partes involucradas y analizar el caso; 

� Elaborar oficio de rescisión cuando así corresponda; 

� Notificar resolución de rescisión; 

� Calcular y elaborar finiquito; 

� Ejecutar la fianza, si correspondiente 
 
Al elaborar el finiquito derivado de la rescisión administrativa, la dependencia o entidad podrá 
optar entre aplicar el sobrecosto o las penas convencionales, independientemente de las 
garantías, y demás cargos que procedan. En tal caso, la opción que se adopte atenderá a la 
que depare el menor perjuicio a la dependencia o entidad contratante, debiéndose 
fundamentar y motivar la decisión. 
 
5.3.4.2. Subproceso: Finiquito de contratos 
 
Una vez cumplido el contrato, en caso de que el proveedor o prestador de servicio solicite la 
liberación de la fianza, corresponde: 
 

1) remitir el oficio de solicitud de liberación al administrador del contrato; 

2) proceder o rechazar la liberación, dependiendo de la respuesta del administrador y 

3) elaborar el oficio de solicitud de devolución de garantía al área que lo tiene en su 
custodia. 

 
La garantía de contrato se libera una vez terminada la obra y una vez constituida la garantía 
por defectos o vicios ocultos. 
 
Al finalizar la etapa constructiva se requiere la constitución de una garantía por defectos y 
vicios ocultos. Esta garantía puede constituirse en efectivo o con documentos especialmente 
autorizados y se libera, conforme a las estipulaciones del contrato, por la recepción definitiva 
de la obra (12 meses posteriores a la recepción física de la obra). Constituida la garantía de 
responsabilidad por defectos o vicios ocultos puede liberarse la garantía por la ejecución de 
los trabajos. 
 
Tanto la devolución de garantías como la nueva imposición se registran en la contabilidad 
como valores en custodia. 
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5.4. Macroproceso: Almacenes e inventarios 
 
El presente macroproceso está integrado por los procesos que se detallan a continuación. 
 
5.4.1. Proceso: Administración de almacenes 
 
El proceso de administración de almacenes de bienes de consumo y de uso incluye: el 
ingreso de bienes al almacén, las salida del almacén por solicitudes de consumo, la 
transferencia entre almacenes para mejorar el abastecimiento y los ajustes de existencias 
por desuso, obsolescencia, vencimiento o faltantes. 
 
La valoración de los bienes en almacenes se realiza por métodos conocidos (primero 
entrado – primero salido) de acuerdo al precio de la adquisición de los bienes. 
 
En caso que no existan almacenes los procesos de ingresos de bienes se realiza 
directamente en las URs, siendo éstas las responsables de realizar la recepción provisoria y 
definitiva de los bienes, como fuera descripto en el subproceso 5.3.1.1. 
 
El proceso está constituido por los subprocesos que se detallan a continuación. 
 
5.4.1.1. Subproceso: Alta en almacenes 
 
Junto con la recepción definitiva de los bienes (subproceso descripto en el punto 5.3.1.1.), si 
se trata de bienes de uso o consumo que serán incluidos en almacenes, se darán de alta en 
éstos. Para ello se identifican los elementos, se verifica si se encuentran registrados en el 
sistema con información sobre ritmo de consumo, tiempo de reposición, stocks mínimos y de 
seguridad, forma de cálculo del punto de pedido. De no ser así se completa los datos para 
permitir su control automático de stock. 
 
Al momento de ingreso al almacén se realiza en forma automática el registro contable de 
bienes inventariados. 
 
Cabe señalar que, en caso de tratarse de bienes muebles, deben ser incorporados al 
inventario antes de su alta en almacén (Proceso 5.4.2). 
 
5.4.1.2. Subproceso: Suministro de bienes por Almacenes 
 
Cuando las URs requieren un bien almacenable, no deben realizar un requerimiento de 
compra sino realizar una solicitud de consumo. En forma general, los bienes de consumo y 
uso que la Institución decida se distribuya desde sus almacenes, no pueden ser requeridos 
para su compra de ningún otro sector que no sean los almacenes. 
 
Las UR completa formularios manuales o electrónicos de consumo indicando bienes a retirar 
de almacenes y su cantidad. Los vales deben ser rubricados por personal habilitado a tal 
efecto. 
 
En el momento de retiro de los bienes, se realizará en forma automática el registro contable 
del consumo. El valor de los bienes para su registro debe ser el considerado en el momento 
de ingreso a almacén o de su revalúo y hubiera sido actualizado su valor. 
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En el caso de bienes instrumentales debe registrarse en el inventario el nuevo responsable 
de custodia del bien. Dicha información debe ser ingresada al registro de inventario antes de 
la entrega física del bien. 
 
Si la entrega del material produce la ruptura del punto de pedido se debe iniciar el proceso 
de reposición. 
 
5.4.1.3. Subproceso: Transferencia de bienes entre almacenes 
 
Es el proceso de entrega de bienes de consumo o instrumentales de un almacén para ser 
incorporado en otro almacén. Al aprobarse el movimiento se realiza automáticamente el 
registro contable correspondiente. 
 
En el caso de bienes instrumentales debe registrarse en el inventario el nuevo responsable 
de custodia del bien. Dicha información debe ser ingresada al registro de inventario antes de 
la entrega física del bien. 
 
5.4.1.4. Subproceso: Baja de bienes en almacén 
 
Si al momento de entrega de material o como producto de revisiones, se verifica que los 
bienes almacenados se encuentran deteriorados u obsoletos y no están en condiciones de 
ser entregados para su uso o consumo, deben ser separados y sujetos a decomiso o baja 
por destrucción. Dichas bajas deben constar en un acta de decomiso. Con la aprobación del 
acta se actualiza el stock y se realiza en forma automática el registro contable 
correspondiente. La valoración de los bienes a utilizar se calcula por el mismo método que el 
utilizado al ingresar los bienes. 
 
5.4.1.5. Subproceso: Control de inventario de almacenes 
 
Periódicamente se realizan inventarios físicos para verificar existencia y actualizar los 
resguardos. Las diferencias resultantes del control de inventario deben ser incorporadas 
como ingresos o salidas por ajuste de inventarios y valuadas por igual método que el 
utilizado al ingresar los bienes. 
 
Al aprobar el resultado de las tomas de inventario, se generarán los registros contables que 
reflejen las diferencias de stock. 
 
5.4.2. Proceso: Administración de inventario de bienes muebles 
 
El proceso de administración comprende los procedimientos de alta, cambio de destino, 
valuación y depreciación y bajas o desincorporación de los bienes incorporados al Registro 
de inventario de bienes muebles. 
 
Esta administración, alcanza a los bienes muebles instrumentales de dominio privado de la 
Federación, que deban incorporarse a los inventarios de las dependencias de acuerdo a la 
normativa. 
 
El registro de bienes en el inventario se realiza conforme el Catálogo de Adquisiciones de 
Bienes Muebles y Servicios (CABMS). En el caso de bienes no considerados en dicho 
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catálogo, las dependencias deberán solicitar a la SFP determine su clasificación e 
incorporación dentro del mismo. 
 
Tratándose de bienes instrumentales debe asignárseles una identificación única de 
inventario y controlarse periódicamente su asignación. 
 
5.4.2.1. Subproceso: Alta, verificación y registro de Bienes muebles en el inventario 
 
Como se ha señalado previamente el alta de bienes en el inventario es simultánea con la 
recepción definitiva del bien. 
Los motivos de las altas pueden ser: 
 

1) Compra; 

2) Donación, 

3) Transferencia y comodato; o 

4) Verificación de inventarios 

 
Verificado que el bien cumple las condiciones técnicas requeridas al momento de la 
adquisición el mismo debe ser identificado. Para ello debe generarse los números de 
inventario, rotularse y generar el resguardo. 
 
Deberá asignarse destino al bien, identificando al responsable de su custodia quien tendrá el 
cargo patrimonial por su tenencia. 
 
5.4.2.2. Subproceso: Cambio de destino de un bien 
 
Toda vez que un bien es cambiado de destino, dicha situación debe ser reflejada en el 
inventario de bienes para tener correctamente reflejada la información por dependencia y 
para que estén correctamente identificados los responsables patrimoniales. 
 
5.4.2.3. Subproceso: Valuación de un bien 
 
El valor de los bienes muebles al momento de efectuar su alta en los inventarios será el 
utilizado para el registro de su recepción (ver subproceso 3.5.3.1.1). Es decir, el valor de 
adquisición, el estimado cuando haya sido donado o el valor asignado de acuerdo al costo 
de producción cuando fuera de fabricación o transformación propia. 
 
Periódicamente debe realizarse la depreciación de los bienes de acuerdo a la normativa que 
fije el sistema de contabilidad. 
 
Asimismo las mejoras que sufran los bienes en su proceso de conservación deben reflejarse 
en la valuación. 
 
5.4.2.4. Subproceso: Disposición final y baja de bienes muebles 
 
Los Oficiales Mayores autorizan anualmente el programa anual para la disposición final de 
bienes previo dictamen de no utilidad. 
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Las dependencias sólo operara la baja de sus bienes en los siguientes supuestos: 
 

1) cuando se trate de bienes no útiles, y 
2) cuando el bien se hubiere extraviado, robado o siniestrado, debiendo levantar 

acta como constancia de los hechos y cumplir con las formalidades establecidas 
en las disposiciones legales aplicables. 

 
Las dependencias, con base en el dictamen de afectación, procede a determinar el destino 
final y baja de los bienes no útiles y, en su caso, llevarán el control y registro de las partes 
reaprovechadas. El dictamen de desafectación y la propuesta de destino final estarán a 
cargo del responsable de los recursos materiales y la reasignación a nuevo destino se 
llevará a cabo una vez que se hubiere autorizado en los términos de lo dispuesto en las 
normas. 
 
Una vez concluida la disposición final de los bienes conforme a las normas, se procederá a 
su baja, lo mismo se realizará cuando el bien de que se trate se hubiere extraviado, robado o 
entregado a una institución de seguros como consecuencia de un siniestro, una vez pagada 
la suma asegurada. 
 
5.4.2.5. Subproceso: Control de inventario de bienes muebles 
 
Anualmente se realiza el control de inventario de bienes muebles. Dicho control debe ser 
realizado por cada UR y luego conciliado con la información disponible en el inventario. 
 
Las inconsistencias entre el inventario y el relevamiento deberán ser conciliadas, 
identificando movimientos (altas, transferencias y bajas) no registrados y proceder a su 
regularización tanto en el Registro como en la contabilidad. 
 
5.4.3. Proceso: Administración de inventario inmobiliario 
 
La administración inmobiliaria federal y paraestatal ha sido establecida en la Ley General de 
Bienes Nacionales. Alcanza los procesos de alta, asignación y cambio de destino, 
conservación, mantenimiento y vigilancia de inmuebles, desincorporación, baja de los 
inmuebles, avalúos y depreciación de inmuebles. 
 
Las dependencias y entidades designan un responsable inmobiliario que es el servidor 
público encargado de la administración de los recursos materiales. 
 
Incluye los subprocesos que se describen a continuación. 
 
5.4.3.1. Subproceso: Alta de un inmueble 
 
Las altas pueden ser por adquisición, nacionalización, expropiación, donación, 
regularización, etc. La adquisición a título oneroso requiere la intervención previa del 
INDAABIN y que no exista un bien disponible para afectar al servicio que lo requiere. 
En el caso de adquisiciones por expropiación corresponde, en forma previa, declarar la 
utilidad pública del bien a través de un decreto expropiatorio. El INDAABIN valuará el bien a 
los efectos de su indemnización. 
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Al momento de las altas corresponde incorporar el bien al Sistema de Información de la 
Propiedad Federal toda la información relativa al inventario, el catastro, el Registro Público 
de los actos jurídicos y administrativos que acrediten la situación jurídica del inmueble, su 
condición de bien eximido del impuesto predial, avalúo actualizado y la documentación del 
inmueble (planos topográficos, etc.). 
 
Corresponde, también, asignarle su destino, indicando si este corresponde a servicio público 
o a servicio de las instituciones públicas especificándose la institución destinataria y el uso 
autorizado. 
 
El destino otorga a la institución destinataria el derecho a usar el inmueble en el uso 
autorizado pero no transmite la propiedad del mismo ni otorga derecho real sobre él. 
 
Internamente la dependencia debe llevar registro de inventario de los bienes inmuebles de 
su custodia. 
 
En el caso de adquisiciones y donaciones el registro del devengado genera automáticamente 
el alta del bien en el patrimonio. En los restantes casos, el alta se producirá con el acto 
administrativo que genera la incorporación del inmueble al patrimonio del Estado. 
 
5.4.3.2. Subproceso: Avalúo de inmuebles. 
 
Los avalúos y justipreciaciones de rentas son realizados de acuerdo a las normas, 
procedimientos, criterios y metodologías de carácter técnico que dicte la Secretaría de la 
Función Pública y deben ser realizados con carácter previo a los actos administrativos de 
adquisición, administración y disposición de bienes inmuebles. 
 
Corresponde realizar avalúos para: incorporar al patrimonio bienes que no fueron adquiridos 
(P.e. donaciones), establecer indemnizaciones de expropiaciones, disponer la venta o 
enajenación a título oneroso, otorgar concesiones, estimar las rentas que corresponde 
percibir por arrendamiento, estimar el valor de los bienes y las contraprestaciones por su 
uso, aprovechamiento o explicación, etc. 
 
También corresponde el avalúo en forma previa a la adquisición de derechos de propiedad, 
posesión o cualquier otro derecho real sobre los inmuebles mediante contratos de permuta, 
compraventa, arrendamiento financiero, etc. 
 
5.4.3.3. Subproceso: Asignación o cambio de destino 
 
El cambio de destino de un inmueble puede ser dispuesto por la Secretaría de la Función 
Pública para atender las necesidades de las dependencias o entidades. El cambio de destino 
puede ser total o parcial, pudiendo este organismo subdividir los inmuebles. 
 
Los cambios de destino, como así también las modificaciones del responsable inmobiliario a 
su cargo, deben ser incorporados al Sistema de Información de la Propiedad Federal. 
 
5.4.3.4. Subproceso: Desincorporación 
La desincorporación de los inmuebles se materializa cuando se dicta el correspondiente acto 
administrativo por la Secretaría de la Función Pública, a solicitud del responsable inmobiliario 
de la dependencia, cuando los bienes no sean útiles para destinarlos a servicio público. 
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Al finalizar el trámite de desincorporación de destino debe labrarse un acta de recepción 
entre la dependencia y el INDAABIN. En ese momento concluyen las responsabilidades por 
la tenencia del bien en la dependencia y se realiza el registro contable correspondiente. 
 
5.4.3.5. Subproceso: Disposición 
 
Los actos de administración a los que están sujetos los inmuebles son: la enajenación a 
título oneroso o gratuito (a favor de instituciones públicas), la permuta entre entidades, la 
donación, la afectación a fondos de fideicomisos públicos, la indemnización como pago en 
especie por las expropiaciones, la enajenación al último propietario del inmueble, el 
arrendamiento total o parcial, la concesión, el comodato y el usufructo. 
 
Los actos de administración que requieren la desafectación previa del bien son realizados a 
través del SAE. Deben ser registrados en el Sistema de Información de la Propiedad 
Federal. Cuando como consecuencia de ellos se generen ingresos a la Federación éstos 
deberán ser incorporados a la Ley de Ingresos. 
 
El acto por el cual se aprueba la disposición genera automáticamente el registro contable 
dando de baja en el patrimonio el respectivo bien. 
 
 
6. Áreas en las que se realizan registros que dan origen a transacciones 
 
Con relación al Sistema de Recursos Materiales las siguientes áreas realizan transacciones 
que originan registros en el subsistema: 
 

� Dirección General de Recursos Materiales 
� Unidades Responsables de Programa 
� Unidades que administran almacenes 
� Subsecretaría de Egresos – Unidad de Inversión Pública 
� INDAABIN 

 
 
7. Información del SIDAFF que requiere el Sistema 
 

� Techos presupuestales para bienes de consumo, servicios no personales y bienes de 
uso 

� Presupuesto Autorizado 
� Estado de ejecución del compromiso, devengado, ejercido y pago 
� Calendario de egresos 

 
 
8. Información que requiere el Sistema y que no proviene del SIDAFF  
 

� Proyectos de inversión incluidos en la cartera de proyectos 
� Obras en ejecución y estimación de ejecución en ejercicios futuros 
� Consumos históricos de las UR 
� Plan de contratación anual 
� Plan de ejecución de obras 
� Registro de contratos y pedidos 



MÉXICO                                                                    Sistema de Recursos Materiales 

Página 267 

� Garantías 
� Pedidos pendientes de entrega 
� Stock de almacenes 
� Inventario de bienes muebles 
� Inmuebles afectados a la dependencia 
 

 
9. Puntos de integración con el SIDAFF 
 
 

PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE RECURSOS MATERIALES  

Programación anual de contrataciones  

Programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios  

Plan anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 
Contratos vigentes de 
ejercicios anteriores 

SSE 
SFP 

Programa anual de ejecución de 
obras 

Plan anual de ejecución de 
obras 
Contratos vigentes de 
ejercicios anteriores 

SSE 
SFP 

Solicitud de autorización de contratos plurianuales 

Solicitud de autorización de 
contratos plurianuales 

Solicitud de contratación a 
ejercicios futuros aprobada 

 

CONTRATACIONES 

Registro de Proveedores y contratistas  

Actualización de l registro   
Sanción a proveedores   

Actualización trimestral de los programas anuales de ejecución de obras y 
adquisiciones, arrendamientos y servicios  

Actualizar el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 

Plan anual de 
adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 
actualizado 

SFP  

Actualizar el Programa Anual de 
ejecución de obras 

Plan anual de ejecución de 
obras catalizado 

SSE 
SFP 

Contratación de adquisición de bienes, obras y servicios 

Requerimiento de contratación Requerimiento de 
contratación aprobado 
Oficio especial de 
autorización de inversión 
aprobado 

SSE 
 

Pre-contratacion. o selección de 
proveedor 

 COMPRANET 



MÉXICO                                                                    Sistema de Recursos Materiales 

Página 268 

PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Formalización de Contratos y/o 
Pedidos  

Contrato, orden de compra 
y/o pedido aprobada. 
Fianza recibida  

SFP 

 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, 

ARRENDAMIENTITOS, SERVICIOS Y OBRAS 
 

Recepción de bienes, obras y servicios 
Recepción de bienes Remito de entrega de 

bienes recibidos 
Oficio de donación 
Acta de incorporación de 
bien fabricado internamente 
Acta de devolución a 
proveedor 

 

Recepción de obras Cédula de estimación de 
avance de obra 
Cédula de final de obra 

 

Recepción de servicios Oficio de recepción de 
servicio conforme 

 

Liquidación de de pago 
Autorización de anticipo  Oficio de autorización de 

anticipo 
 

Control de facturas y emisión de 
CLC 

CLC emitida  

Autorización de anticipo  Oficio de autorización de 
anticipo 

 

Control de facturas y emisión de 
CLC 

CLC emitida  

Modificación de contratos de adquisición de bienes, servicios, arrendamientos y 
obras 

Renovación de garantías Fianza recibida  
Actualización de precios y costos Contrato y/o modificado SFP 
Modificación de contratos  Contrato y/o modificado  

Finalización de contratos 

Rescisión Contratos  Oficio de rescisión de 
contrato 

SFP 

Finiquito de contratos de servicios  Oficio de finiquito de 
contrato 

SFP 

ALMACENES E INVENTARIOS 

Administración de almacenes 

Alta en almacenes Remito de recepción de 
bienes 

 

Suministro de bienes por 
Almacenes  

Vale de consumo  
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Transferencia de bienes entre 
almacenes  

Acta de transferencia entre 
almacenes 

 

Control de inventario de almacenes  Acta de toma de inventario  
Baja de bienes en almacén Acta de baja de almacén 

Acta de toma de inventario 
 

Administración de inventario de bienes muebles  

Alta, verificación y registro de 
Bienes instrumentales en el 
inventario  

Bien inventariado  

Cambio de destino de un bien    
Valuación de un bien  Bien valorizado  
Disposición final y baja de Bienes 
muebles  

Acta de disposición final de 
bienes 

 

Control de inventario de bienes 
muebles 

Acta de toma de inventario 
de bienes 

 

Administración de inventario inmobiliario 

Alta de un inmueble  Acta de alta de inmueble  
Avalúo de inmuebles.  Inmueble valorizado  
Asignación o cambio de destino Acta de cambio de destino 

de inmueble 
 

Desincorporación Acta de desincorporación 
de inmueble 

 

Disposición Acta de disposición de 
inmuebles 

 

 
 
10. Momentos de registro de la gestión 
 
A manera de síntesis, además de los momentos de registro presupuestario y contable 
señalados en los subprocesos del Sistema, deberán realizarse registros de gestión 
relacionados con: 
 

• Presentación programación anual de contrataciones 
• Aprobación de solicitud de compra (pre-compromiso) 
• Solicitud de cotización 
• Llamado a licitación 
• Cierre de recepción de ofertas 
• Apertura de ofertas 
• Pre-adjudicación 
• Adjudicación 
• Recepción provisoria de bienes 
• Movimiento entre almacenes 
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IX. C SISTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
1. Aspectos conceptuales 
 
El Sistema de Recursos Financieros está constituido por el conjunto de principios, leyes, 
instituciones, normas, procesos y procedimientos que regulan, intervienen o se utilizan para 
que éste opere en forma descentralizada en las Oficialías Mayores. 
 
Incorpora por lo tanto los procesos operativos que se realizan a nivel de UR y de Oficialías 
Mayores para generar las transacciones e información que se incorporan al SIDAFF. 
 
2. Marco legal 
 
El marco legal aplicable es el siguiente: 
 

� Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
� Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
� Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
� Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación 
� Ley de Contabilidad Gubernamental 
� Decreto anual del Presupuesto de Egresos de la Federación 
� Ley de ingresos 
� Directrices, lineamientos y oficios producidos por la Subsecretaría de Egresos y por la 

Unidad de Política y Control Presupuestal. 
 

3. Principales instrumentos 
 
Los principales instrumentos que componen el sistema de recursos financieros en lo que se 
refiere a catálogos y tablas son: 
 

� Clasificadores presupuestarios de egresos por rubro o concepto 
 
Los clasificadores presupuestarios son los componentes que sistematizan la 
información del Presupuesto de Egresos. Contienen las clasificaciones administrativa, 
funcional-programática y económica, vinculan las asignaciones de recursos con la 
planeación y el ejercicio del gasto y constituye un elemento básico para el registro de 
las asignaciones y erogaciones y de control de seguimiento y la evaluación del gasto 
público. 
 

� Clasificadores presupuestarios de ingresos por rubro o concepto: 
 
El Clasificador de los Ingresos por Rubros detalla los diferentes conceptos que 
motivan la recaudación de acuerdo con la naturaleza del acto o hecho lo genera. Este 
clasificador permite el registro analítico de los ingresos. 

 
� Cartera de Proyectos de Inversión 

 
Es la base de información de la Unidad de Inversiones de la SSE donde se registra la 
identificación, formulación, evaluación ex-ante, ejecución y control de los proyectos 
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de inversión de acuerdo con su tipología, finalidad y función, tipo de obra, ubicación 
geográfica, fuente financiamiento, etc. 
 

� Registro de Beneficiarios 
 
El Registro tiene como objetivo identificar a los beneficiarios de pago de la 
Administración Pública Federal. Posee información de las cuentas bancarias para 
permitir la emisión de transferencias. 

 
� Registro de Cesiones y Embargos de Pagos 

 
Es un Registro auxiliar del Catálogo Único de beneficiarios, donde se incorporan las 
cesiones y embargos de pagos cuando son debidamente informados y están 
autorizados por autoridad competente. La información contenida en este Registro es 
utilizada en el proceso de pagos para retener y transferir los montos a cancelar de 
acuerdo al mandato que le dio origen, a quien corresponda. 
 

� Registro de Garantías 
 
Es un Registro auxiliar donde se identifican los documentos recibidos en concepto de 
garantías. Posee información sobre las fianzas y otros instrumentos entregados en 
custodia. 
 

4. Principales macroprocesos, procesos y subprocesos 
 

El Sistema de Recursos Financieros está compuesto por los siguientes macroprocesos, y 
proceso: 

 
� Programación y presupuestación 

• Elaboración de la estructura programática a utilizarse en el siguiente ejercicio 
• Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la dependencia 
 

� Ejercicio del gasto 
• Puesta en vigencia del PEF 
• Calendarización de egresos 
• Adecuaciones presupuestarias 
• Informe de ingresos 
• Administración de Fondo Rotatorio y acuerdos de ministración 
• Ministración de viáticos y pasajes 
• Ministración de subsidios y otros gastos presupuestarios de los programas de 

subsidios y apoyos sociales 
• Emisión y aprobación Cuentas a Liquidar Certificadas (CLC) 
• Instrucción de pagos 
 
 

� Seguimiento y evaluación 
• Seguimiento de ejercicio 
• Cierre e inicio de ejercicio 
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4.1. Macroproceso: Programación y presupuestación 
 
Este macroproceso alcanza los procesos que se realizan en las Oficialías Mayores y las UR 
para la programación y presupuestación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 
acuerdo a las pautas establecidas en el sistema de presupuesto (subsistema de egresos). 
Incluye los procesos descriptos a continuación. 
 
4.1.1. Proceso: Elaboración de la estructura programática a utilizarse en el siguiente 

ejercicio 
 
En este proceso la Oficialía Mayor consensúa con la SSE la estructura programática que se 
utilizará durante el ejercicio a presupuestar, teniendo en consideración la estructura orgánico 
–funcional propuesta para ese ejercicio. Se definen los objetivos, metas e indicadores a 
través de los cuales se realizará la programación física del presupuesto. 
 

Este proceso forma parte del subproceso 4.1.1.2 del Subsistema de Egresos e incluye los 
subprocesos que se describen a continuación 
 
4.1.1.1. Subproceso: Definición de las estructuras programáticas 
 
En este subproceso se define la estructura programática del ejercicio a presupuestar, 
tomando como base la utilizada en el ejercicio en curso. 
 
La Dirección de Recursos Financieros propone, previo análisis de las estructuras orgánico – 
funcionales y los planes de gobierno, la estructura programática del ejercicio a las UR. 
 
4.1.1.2. Subproceso: Elaboración de objetivos, metas e indicadores por las UR 
 
Comunicada la estructura programática a las URs, éstas fijan los objetivos, las metas y los 
indicadores que serán la base de la programación física del ejercicio a presupuestar. 
 
4.1.1.3. Subproceso: Integración de los objetivos, metas e indicadores para su 

remisión a la SSE 
 
La Dirección de Recursos Financieros revisa la información sobre objetivos, metas e 
indicadores, remitida por las UR’s; analiza su consistencia y propone modificaciones. 
 
Una vez concluida la validación, se consolida la información, se prepara la documentación 
correspondiente y se remite a la SSE. 
 
4.1.2. Proceso: Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la dependencia 
 
Este proceso, que se corresponde con el 4.1.2.1 del Subsistema de Egresos, se inicia con la 
distribución de techos presupuestales y concluye con la elevación del PPEF a la SSE. 
Durante el mismo, pueden plantearse diferentes escenarios de presupuestación hasta llegar 
a la versión final del anteproyecto. 
 
Incluye los subprocesos que se describen a continuación. 
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4.1.2.1. Subproceso: Distribución techos presupuestales a las UR 
 
La Dirección de Recursos Financieros recibe los techos presupuestales fijados por la SSE 
para la dependencia y los distribuye entre las UR, tomando en consideración los 
antecedentes de años anteriores y los objetivos y metas planteada para el ejercicio y 
conforme a las premisas del escenario a utilizar. 
 
4.1.2.2. Subproceso: Elaboración del anteproyecto por las UR´s 
 
En este subproceso las URs, considerando el escenario propuesto y con base en los techos 
asignados por la Dirección de Recursos Financieros, elabora su anteproyecto de 
presupuesto tomando en consideración los objetivos y metas, así como los requerimientos 
presentados en el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. La 
elaboración del anteproyecto por las URs se realiza al nivel más desagregado de la clave 
presupuestal. 
 
4.1.2.3. Subproceso: Integración de los anteproyectos de presupuesto de las UR 
 
La Dirección de recursos financieros integra los anteproyectos de presupuesto de las UR 
correspondiente al escenario final; los analiza, evalúa su consistencia con los techos 
asignados y los consolida. En el proceso de validación se integra la información del 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios elaborado por la Dirección 
General de Recursos Materiales y se incorpora la programación de inversiones realizada en 
el marco de los procedimientos del subsistema de inversión pública. 
 
4.1.2.4. Subproceso: Integración compromisos derivados de contratos vigentes 
 
La Dirección de Recursos Financieros integra al anteproyecto los compromisos derivados de 
contratos vigentes y cuya ejecución continuará durante el ejercicio que se está 
presupuestando. 
 
4.1.2.5. Subproceso: Integración del presupuesto de servicios personales elaborado 

por el sistema de recursos humanos 
 
En este subproceso se integra la información elaborada por la Dirección de Servicios 
Personales durante el macroproceso de programación y presupuestación de servicios 
personales – Subproceso 5.1.1.3 del Sistema de Recursos Humanos -para integrarlo al 
PPEF. 
 
4.1.2.6. Subproceso: Integración del presupuesto de servicios centralizados 
 
Para completar el anteproyecto se incorporan las estimaciones, realizadas por el área 
correspondiente de recursos materiales, para garantizar la provisión de los servicios 
centralizados. La estimación se distribuye por Urs según las pautas determinadas a tal efecto 
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4.1.2.7. Subproceso: Preparación y envío del anteproyecto de PPEF 
 
Con toda la información disponible se analiza el anteproyecto de PPEF de la dependencia, 
se prepara la documentación de respaldo y se remite a la SSE. 
 
4.2. Macroproceso: Ejercicio del gasto 
 
Este macroproceso alcanza los procesos de administración de recursos financieros que se 
realizan en las Oficialías Mayores y las URs durante el ejercicio del presupuesto. 
 
Este macroproceso se compone de los procesos que se describen a continuación. 
 
4.2.1. Proceso: Puesta en vigencia del PEF 
 
4.2.1.1. Subproceso: Recepción del presupuesto asignado a la dependencia 
 
La Dirección de Recursos Financieros recibe de la SSE el presupuesto asignado a la 
dependencia para el ejercicio que se inicia. 
 
4.2.1.2. Subproceso: Distribución interna y puesta en vigencia 
 
La Dirección de Recursos Financieros distribuye internamente el presupuesto asignado al 
mínimo nivel de desagregación establecido para el control presupuestario o a niveles 
inferiores si la Institución lo considera necesario para una mejor control interno. 
 
Aprobada la distribución, se pone en vigencia para comenzar el ejercicio del gasto. 
 
4.2.1.3. Subproceso: Registro de compromisos pre-establecidos 
 
Al inicio del ejercicio se registran los compromisos reconocidos con anterioridad, estos son: 
 

� Compromiso inicial de servicios personales, planta ocupada, considerado en el 
Subproceso de 5.2.2.2. 

� Contratos plurianuales incluidos en el presupuesto, por el monto a devengar en el 
ejercicio. 

� Compromisos no devengados en el período anterior y que aún se encuentran 
vigentes. 

 
En éste último caso, si no hubieran sido considerados en el presupuesto, puede ser 
necesario solicitar una adecuación presupuestaria para permitir su ejecución. 
 
4.2.2. Proceso: Calendarización de egresos 
 
La calendarización de egresos es el proceso en el cual se programa la ejecución de los 
diferentes momentos del gasto - compromiso, devengado y pago -. 
 
Las Instituciones elaboran las solicitudes de calendario en base a la programación inicial de 
la ejecución y la marcha de los procesos de egresos. La SSE analiza y asigna el calendario 
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de compromiso y lo pone a disposición de las Instituciones, proceso 4.2.2 del Subsistema de 
Egresos. De igual manera la TESOFE analiza y asigna el calendario de pago, proceso 4.1.3 
del Sistema de Tesorería. 
 
Una vez recibido por la Dirección de Recursos Financieros, se distribuye internamente y se 
ponen en vigencia los límites correspondientes para la ejecución. 
 
4.2.2.1. Subproceso: Programación inicial anual 
 
Antes de iniciar el ejercicio se realiza la programación inicial anual mensualizada del 
calendario de compromisos, devengados y de pagos. 
 
Para la programación inicial anual se considera la información derivada de la programación 
de servicios personales, de recursos materiales y otras obligaciones. 
 
En la programación inicial anual se realizan las siguientes actividades: 
 

a) Solicitar a las URs la programación física de las metas 
Las URs programan las metas para cada trimestre del ejercicio, de acuerdo a las 
fijadas en el PEF. 

b) Solicitar a las URs los calendarios 
Las UR informan su estimación del calendario de compromisos, devengados y pagos 
de acuerdo a la apertura establecida por la SSE. 

c) Integrar los calendarios de las URs y ajustarlos 
La Dirección de Recursos Financieros integra la programación de los calendarios 
realizada por las URs analiza su consistencia, sugiere modificaciones y los ajusta a 
las pautas que haya fijado la SSE. 

d) Comunicar la solicitud de calendarios a la SSE 
La Dirección de Recursos Financieros comunica la solicitud de calendarios a la SSE 

 
4.2.2.2. Subproceso: Programación trimestral de los calendarios 
 
Antes del inicio de cada trimestre se realiza la programación trimestral mensualizada del 
calendario de compromisos, devengado y de pagos. 
 
Para su elaboración se considerarán: 
 

1) La estimación de devengado y pago de servicios personales regularizables y no 
regularizables conforme a los compromisos registrados en base a la planta ocupada y 
a las novedades de personal. 

 
2) La planificación anual actualizada de contrataciones de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y la planificación de la ejecución de obras. 

3) Los planes de entrega y planes de pago de los contratos vigentes. 

4) Las estimaciones de devengado de servicios generales en base al compromiso 
registrado en tal concepto 

5) Estimación de las Urs sobre calendario de compromisos, devengados y pagos de los 
egresos no incluidos en los puntos anteriores 
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En forma simultánea con la programación trimestral se evalúa el avance físico de la 
programación y se realizan los ajustes que sean necesarios. 
 
En base a la programación efectuada, la Dirección de Recursos Financieros realiza la 
solicitud de calendario de compromisos a la UPCP y la solicitud de calendario de pago a la 
TESOFE acompañados de la programación de devengado. 
 
Una vez asignado el calendario para compromisos y pagos, estos servirán como límite para 
la capacidad de comprometer y para realizar pagos respectivamente. 
 
Los saldos de los montos calendarizados de compromisos de un mes pueden utilizarse en el 
mes o meses siguientes dentro del mismo trimestre. 
 
Los saldos de los montos calendarizados de compromisos no utilizados al cierre de cada 
trimestre caducan y deben ser programados en trimestres futuros, si corresponde. 
 
4.2.2.3. Subproceso: Adecuaciones al calendario 
 
Durante el trimestre podrá requerirse de adecuaciones de calendario para atender 
situaciones no previstas tales como demoras en los procesos de contratación, recepción o 
ejecución de obras; ajustes de costos y precios de contratos no programados, novedades de 
personal no contempladas en la programación inicial. 
 
Las adecuaciones al calendario pueden ser internas o externas de acuerdo a lo que 
establezca la normativa. 
 
Las adecuaciones de calendario de compromiso externa requieren de la aprobación de la 
UPCP mientras que las de pago deben ser autorizadas por la TESOFE. 
 
En forma simultánea se analiza la necesidad de realizar adecuaciones a la programación 
física. 
 
4.2.3. Proceso: Adecuaciones presupuestarias 
 
El proceso de adecuaciones presupuestarias es aquel en el que se modifica del crédito 
vigente de acuerdo a las necesidades derivadas del ejercicio. 
 
4.2.3.1. Subproceso: Solicitud y aprobación de adecuaciones internas 
 
El proceso de adecuación presupuestaria interna incluye las siguientes actividades: 
 

1) Solicitud de adecuación presupuestaria por las URs. 
La necesidad de adecuación presupuestaria puede ser identificada por las URs o por 
las Dirección de Servicios Personales y Recursos Humanos. 
Identificada la necesidad, la UR podrá compensar dentro de su presupuesto las 
ampliaciones con reducciones de crédito. En caso que ello no fuera posible deberá 
realizar la solicitud de la ampliación para que sea la Dirección de Recursos 
Financieros quien establezca los créditos a disminuir. 
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2) Análisis de la adecuación presupuestaria por la Dirección de Recursos Financieros. 
La mencionada Dirección evalúa la adecuación presupuestaria requerida y determina, 
en caso de ser necesario, que partidas serán utilizadas para compensar la 
adecuación. 

3) Aprobación por OM 
La OM analiza la adecuación presupuestaria y en caso de ser viable aprueba la 
misma. La aprobación de la adecuación presupuestaria actualiza el crédito vigente. 

 
La adecuación presupuestaria interna aprobada se comunica a la SSE a través del SIDAFF. 
 
4.2.3.2. Subproceso: Preparación de solicitud de adecuaciones presupuestaria externa 
 
La preparación de solicitud de adecuación presupuestaria externa requiere de las siguientes 
actividades: 
 

a) Solicitud de adecuación presupuestaria externa a la SSE. 
Evaluada la necesidad de una adecuación presupuestaria externa la Dirección de 
Recursos Financieros prepara la documentación correspondiente y registra la 
solicitud para que sea considerada por la SSE. 
De manera preventiva se prohíbe la utilización de los créditos a disminuir para evitar 
que al aplicar la adecuación se produzcan sobregiros en esas partidas. 

b) Aprobación o rechazo de la SSE, subproceso 4.2.3.3. del Subsistema de Egresos. 

 
4.2.3.3. Subproceso: Distribución interna de la adecuación aprobada 
 
Una vez reciba la respuesta de la SSE, si esta fuera negativa se deberán liberar los créditos 
inmovilizados en forma preventiva. 
 
Si la respuesta es favorable, se actualiza la asignación presupuestaria y se la distribuye 
internamente según el nivel de desagregación establecido para el control interno de créditos. 
 
4.2.4. Proceso: Informe de ingresos 
 
La venta de pliegos de licitación, la prestación de servicios por parte de la Institución, los 
derechos y cánones por utilización de espacios físicos de inmuebles federales, la aplicación 
de penalidades de tipo sanción aplicadas a un proveedor, entre otras, son razones que 
generan obligaciones a pagar por parte de terceros y que deben ser saldados ante la 
TESOFE. 
 
Para hacer efectivos esos pagos, los deudores deben hacerse de los formularios 
estandarizados autorizados por el SAT, a través de su adquisición en sitios habilitados o 
retirándolos en la propia Institución y obtener la “línea de captura” asignada por la TESOFE a 
través de su página Web. La mencionada línea identifica el pago a realizar, el solicitante del 
servicio, la dependencia en la que se generó la obligación, el concepto del pago y el monto a 
pagar. 
 
El pago se realizará ante instituciones financieras autorizadas por la TESOFE. 
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El interesado presenta el comprobante de pago ante la área de la Institución que 
corresponda. 
 
Los comprobantes son remitidos luego, a la Dirección de Recursos Financieros de la 
Institución. Posteriormente, se elabora un informe mensual de ingresos y se envía a la 
TESOFE. 
 
4.2.5. Proceso: Administración Fondo Rotatorio y acuerdos de ministración 
 
La administración de fondos rotatorios es el proceso mediante el cual la TESOFE entrega 
fondos, no imputados presupuestariamente, a la Oficialía Mayor o a las URs para realizar 
gastos menores a rendir (ver apartado 4.2.2.4.3. del Sistema de Tesorería). Con ésta 
rendición se realiza la imputación presupuestaria del gasto. 
 
Además de los fondos rotatorios, en casos extraordinarios, las dependencias pueden solicitar 
a la SSE la autorización de un acuerdo de ministración de fondos con destino específico. 
 
4.2.5.1. Subproceso: Solicitud de los fondos y de acuerdos de ministración 
 
La Dirección de Recursos Financieros tramita ante la SSE la autorización de fondos 
rotatorios y especiales para el ejercicio. La SSE autoriza los fondos, subproceso 4.2.4.1 del 
Subsistema de Egresos. 
 
Con el Oficio de autorización tramita el depósito de éstos ante la TESOFE, en el que se 
indica el monto inicial, cuenta bancaria que se utilizará para su administración e identificación 
del responsable. 
 
4.2.5.2. Subproceso: Recepción de fondos 
 
La Dirección de Recursos Financieros recibe los fondos en la cuenta bancaria establecida. 
Durante el proceso de conciliación bancaria se relaciona la solicitud de fondos con la 
correspondiente transferencia, se realiza el registro contable correspondiente y se habilita el 
fondo para su utilización 
 
4.2.5.3. Subproceso: Autorización y liquidación de gastos para fondos ministrado 
 
La Dirección de Recursos Financieros autoriza la realización de gastos con cargo al fondo 
ministrado, liquida los gastos y realiza los pagos a través de la cuenta bancaria donde se han 
recibido los fondos. 
 
El registro de los momentos del gasto -compromiso, devengado – se realiza de acuerdo a lo 
descripto en el Sistema de Recursos Materiales. 
 
El ejercido y el pagado se registran en el momento de emisión del cheque o de la 
transferencia bancaria. 
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4.2.5.4. Subproceso: Administración de cajas chicas dependientes del Fondo rotatoria 
 
El responsable de un Fondo Rotatorio puede autorizar la creación de cajas chicas 
dependientes de éste. Los fondos de la caja chica pueden ser entregados en cheque o a 
través de tarjeta de crédito. En cualquier caso el responsable de la caja chica deberá rendir 
periódicamente los gastos realizados. Dicha rendición se incorpora a la rendición del fondo 
rotatorio. 
 
Las actividades para la creación de caja chica son: 
 

a) La UR solicita la caja chica 

b) El responsable del Fondo Rotatorio autoriza y establece el mecanismo de disposición 
(efectivo o tarjeta de servicio). 

c) Se efectiviza la entrega de fondos con el correspondiente registro contable. 

d) La UR recibe los fondos o la autorización de gasto 

e) La UR realizada sus gastos y rinde los fondos utilizados ante el responsable del 
Fondo Rotatorio, adjuntando la documentación de respaldo. 

f) En caso de caja chica acreditada por tarjeta de crédito, se concilia la rendición de la 
UR con la liquidación emitida por empresa prestadora del servicio de tarjeta. 

g) Aprobada la rendición se asigna nuevos fondos a la caja chica o se procede a su 
cierre. 

 
4.2.5.5. Subproceso: Rendición de Fondo Rotatorio 
 
Con la frecuencia que determine la normativa vigente o ante la necesidad de reposición de 
fondos, se realiza su rendición. Se incluyen en ésta las rendiciones de Cajas chicas y gastos 
pagados no rendidos con indicación de su afectación presupuestaria. 
 
Con la aprobación de la rendición se registra el compromiso, devengado, ejercido y pagado 
de los gastos. 
 
Al cierre del ejercicio o ante la decisión de cerrar el Fondo Rotatorio, se realiza su rendición 
final. En caso de quedar fondos disponibles en la cuenta, éstos se reintegran a la TESOFE 
mediante depósito bancario. 
 
4.2.5.6. Subproceso: Reposición de Fondo Rotatorio 
 
Conforme a la normativa vigente se solicita la reposición de fondos. No se podrán reponer 
fondos por gastos no rendidos. A efectos de esta verificación, como documentación de 
respaldo, se adjuntan las rendiciones de gastos que avalan la solicitud. 
 
Con la acreditación en la cuenta de los recursos solicitados se efectuará automáticamente el 
registro del depósito. 
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4.2.6. Proceso: Ministración de viáticos y pasajes 
 
El proceso de Ministración de viáticos está constituido por los subprocesos que se describen 
a continuación. 
 
4.2.6.1. Subproceso: Solicitud de viáticos y pasajes 
 
Ante una comisión de servicio a funcionarios habilitados para percibir viáticos, la autoridad 
correspondiente emite una solicitud de viáticos. 
 
Los montos y condiciones deben corresponderse con la normativa vigente sobre el tema. 
 
Una vez aprobada la solicitud se realizan las siguientes actividades según corresponda: 
 

� Verificar la suficiencia presupuestaria para la comisión tanto en concepto de compra 
de pasajes como de pago de viáticos. 

� Solicitar adquisición de pasajes: Con la aprobación de la solicitud se registra el pre-
compromiso - si no fuera provisto a través de un contrato de prestación de servicio 
con imputación de compromiso previa- . 

 
4.2.6.2. Subproceso: Adquisición de pasajes 
 
El sector encargado de la compra de pasajes, recibe la solicitud y efectúa la adquisición de 
los pasajes. 
 
Si el pago se realiza a través Fondo Rotatorios o ministrados, se realiza el pago y se deja la 
documentación como pendiente de rendición. 
 
Si se posee algún contrato de prestación de servicios a este efecto; 
 

� se solicita al proveedor el pasaje 
� el sistema verifica si requiere de regularización del compromiso imputado con la 

aprobación de contrato. De proceder, se verifica disponibilidad presupuestaria y de 
calendario y se modifica el compromiso registrado. 

� Se registra el devengado y se emite la CLC para efectivizar el pago. 
 
4.2.6.3. Subproceso: Asignación de fondos a los servidores públicos 
 
Si la Institución opera con tarjetas de servicios institucionales para el pago de viáticos, se 
asigna la tarjeta al funcionario o se le acredita el monto autorizado en su tarjeta institucional. 
Si no se opta por el uso de tarjeta, se entregan los fondos al funcionario a través del Fondo 
Rotatorio. 
 
Si los viáticos son sin obligación de rendición se registra el compromiso, devengado, ejercido 
y pagado al momento de emitir el medio de pago desde el Fondo Rotatorio o a la Institución 
emisora de la tarjeta de servicios. 
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4.2.6.4. Subproceso: Rendición de gastos efectuados 
 
Una vez efectuada la comisión, si corresponde, el funcionario realiza su rendición de gastos 
y presenta los comprobantes de respaldo. Con la aprobación de la misma se registra el 
compromiso, devengado, ejercido y pagado de los gastos reconocidos. 
 
Si el servidor tuviera que reintegrar fondos, debe acompañar la rendición con la boleta de 
depósito correspondiente. 
 
4.2.7. Proceso: Ministración de subsidios y otros gastos presupuestarios de los 

programas de subsidios y apoyos sociales 
 
4.2.7.1. Subproceso: Aprobación de acuerdo de ministración de fondos y otros gastos 

de programas de subsidios y apoyo social 
 
Con la aprobación de los acuerdos de subsidios y otros gastos de programas de subsidios y 
apoyo social, se registra el compromiso por los montos a devengar en el ejercicio vigente. 
 
4.2.7.2. Subproceso: Solicitud de transferencia 
 
La UR responsable de ejecutar el acuerdo, realiza la liquidación de las transferencias 
(participaciones o subsidios). 
 
Los beneficiarios de las transferencias pueden estar identificados en forma individual o 
grupal como beneficiarios de la TESOFE. En caso de tratarse de beneficiarios grupales, 
realizada la liquidación se adjunta a la CLC un archivo con la distribución por beneficiario 
individual para realizar la dispersión bancaria por los montos que corresponden a cada uno. 
 
Con la aprobación de la solicitud, se registra en forma automática el devengado y se emite la 
CLC correspondiente. 
 
4.2.8. Proceso: Emisión y aprobación Cuentas a Liquidar Certificadas (CLC) 
 
4.2.8.1. Subproceso: Emisión de CLC 
 
En los Sistemas de Recursos Humanos, Recursos materiales y Recursos Financieros, se 
emiten la mayoría de las CLC automáticamente. 
 
Los eventos que emiten CLC en forma automática son la aprobación de: 
 

� Liquidación de nómina 
� Autorización de anticipos 
� Solicitudes de pago a proveedores 
� Estimación de avance y final de obra 
� Constitución de fondos rotatorios y otros fondos 
� Rendición de gastos 
� Solicitud de pago de viáticos 
� Transferencias por subsidios y apoyo social y otras transferencias 
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4.2.8.2. Subproceso: Aprobación de CLCs presupuestarias con movimiento de fondos 
 
El funcionario habilitado para la aprobación de las CLC, verifica la documentación recibida y 
procede a aprobar, observar o rechazar la CLC. 
 
Si la observa, quien solicitó la aprobación deberá completar la documentación y volver a 
remitir la misma para su aprobación. 
 
Si se rechaza, el funcionario solicitante debe verificar las causas y proceder a anular el 
movimiento que dio origen a la CLC. De esta manera se revertirá el registro de devengado o 
compromiso-devengado, según corresponda. 
 
Si se aprueba, se registra el ejercido del presupuesto y queda la CLC en condiciones de 
entrar en el proceso de pagos, ya sea en la TESOFE –pagos centralizados- o en la 
Institución –pagos descentralizados-. 
 
4.2.8.3. Subproceso: Aprobación de CLCs no presupuestarias con movimiento de 

fondos 
 
El funcionario habilitado para la aprobación de las CLC, verifica la documentación recibida y 
procede a aprobar, observar o rechazar la CLC. 
 
Si se aprueba, la CLC queda en condiciones de entrar en el proceso de pagos, ya sea en la 
TESOFE –pagos centralizados- o en la Institución –pagos descentralizados-. 
 
 
4.2.8.4. Subproceso: Aprobación de CLCs presupuestarias sin movimiento de fondos 
 
El funcionario habilitado para la aprobación de las CLC, verifica la documentación recibida y 
procede a aprobar la CLC. 
 
Si se trata de un pago por compensación de adeudos se envía al Sistema de Compensación 
de la TESOFE en el cual se procederá a su cancelación. 
 
En cualquier otro caso, con la aprobación se registra el pagado de la obligación. 
 
4.2.8.5. Subproceso: Regularización de CLC 
 
Este subproceso permite dar de alta en forma manual en el sistema registros de ejercicio de 
gasto que deban ser regularizados. 
 
Se utiliza esta operatoria, en casos en que se lleven a cabo transacciones que generen 
modificaciones económico- patrimoniales, y que por circunstancias particulares no tengan 
registro previo en el SIDAFF. 
 
Es decir, que se realiza una “regularización” cuando se toma conocimiento sobre 
operaciones o transacciones una vez que éstas han ocurrido efectivamente, y por 
consecuencia deben tener su registro correspondiente en el Sistema para dejar asentado el 
ejercicio inherente a dicha transacción. 
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Cabe señalar que la regularización de operaciones en forma manual será excepcional, ya 
que la mayoría de las regularizaciones operarán en forma automáticamente 
 
La aprobación de este comprobante supone: 
 

� Verificación de suficiencia presupuestaria y de calendario si corresponde, es decir 
cuando afecta compromiso. 

� Verificación de saldos de compromiso en los comprobantes que originaron la CLC si 
corresponde 

� Registro de compromiso si corresponde y de devengado y ejercido. 
 
4.2.8.6. Subproceso: Rectificación de CLC 
 
Cuando se verifican errores en la imputación de operaciones ya pagadas, se procede a su 
rectificación. 
 
El documento debe incluir como mínimo datos sobre: 
 

� CLC original 
� Etapas que se desean regularizar: Podrá ser desde el compromiso o el devengado. 
� Partidas de la CLC original a disminuir 
� Partidas a incorporar 

  
4.2.9. Proceso: Instrucción de pago 
 
El proceso de instrucción de pago se lleva a cabo según lo establecido en el Sistema de 
Tesorería a tal fin (Capítulo VII de este documento). 
 
Las CLC que implican movimiento de fondos pueden ser procesada a través de: 
 

� pagos centralizados, instruido (priorizado y seleccionado) por la TESOFE; 
� pago descentralizado, instruido (priorizado y seleccionado) en las dependencias o 

entidades; 
 
El pago final a los beneficiarios puede realizarse a través de: 
 

1) Pago directo a terceros institucionales 
El pago a terceros institucionales se realiza a través del procedimiento general de 
pagos presupuestarios o extrapresupuestarios, centralizados o descentralizados 
mediante transferencias bancarias. 

2)  Pago a beneficiarios globales por depósito en cuentas de beneficiarios individuales: 
Existen CLC a nombre de beneficiarios globales a la que se adjunta lista con 
beneficiarios individuales, cuentas bancarias y montos a pagar. Este es el caso, por 
ejemplo, de las nóminas y de pago de subsidios sociales. 
El proceso de pago de nóminas se realiza en general por depósito bancario en cuenta 
de los servidores a través de la TESOFE. Para ello se adjunta a la CLC el listado 
completo de los beneficiarios, sus cuentas bancarias y los montos a acreditar para 
realizar la dispersión bancaria. 

3) Pagos por comisionados habilitados (por cheque). 
Se realizan pagos por cheque a través de comisionados habilitados en casos 
especiales como lo son pago de prestaciones alimenticias, a quienes aún no tienen 
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cuenta bancaria o en aquellos casos donde se ha exceptuado del pago por depósito 
bancario atento a criterios de localización de servidor público y razones de servicio 
(p.e. personal embarcado). La TESOFE gira los fondos correspondientes a estos 
pagos a una cuenta bancaria de la dependencia de acuerdo al subproceso 
anteriormente descripto. 

 
4.2.9.1. Subproceso: Registro de cesiones y embargo 
 
Al recibir cédulas judiciales indicando el embargo de pago a un beneficiario debe registrarse 
el mismo en el Registro de embargos y cesiones. Se excluye de este subproceso los 
embargos de haberes ya que deben ser registrados desde el Sistema de Recursos Humanos 
para ser incluido en la dispersión por cuentas de la nómina. 
 
Se procede también al registro de las cesiones de derecho de pagos que presente el 
beneficiario debidamente documentado y notariado según la normativa vigente. 
 
En el Registro debe incluirse como mínimo información sobre: 
 

� Embargado o cedente 
� Beneficiario del embargo o la cesión y cuenta bancaria si corresponde 
� Motivo del embargo 
� Monto a embargar o ceder 
� Fecha de vencimiento del embargo o cesión 
� Datos sobre documentación de respaldo 

 
El sistema mantendrá información sobre los montos ya embargados o cedidos y llevará su 
control. 
 
4.2.9.2. Subproceso: Recepción de techos diarios para pagar 
 

Todo pago que se instruya de manera descentralizada a través de la CUT, deberá contar con 
el techo diario para pagar, correspondiente, para que pueda ser realizado. 
 
En base a la solicitud de calendario de pago remitida trimestralmente y sus adecuaciones, la 
TESOFE procesa – subproceso 4.1.3.1 del Sistema de Tesorería - , asigna –subproceso 
4.2.3.2 del Sistema de Tesorería – e informa, diariamente, a la Institución el incremento el 
techo diario asignado. 
 
La sumatoria de los Techos Diarios para pagar asignados en el mes no pueden exceder el 
calendario de pago mensual aprobado por la TESOFE a las dependencias, entidades y 
ramos, mas sus reprogramaciones. 
 

Los Techos diarios para pagar asignados por la TESOFE, constituyen los montos 
autorizados para realizar selecciones e instrucciones de pago. 
 
4.2.9.3. Subproceso: Priorización de pagos descentralizados 
 
Las CLC con movimiento de fondos que correspondan a pagos descentralizados, con saldos 
pendientes de pago son ordenadas según diferentes criterios de priorización para su 
posterior selección y pago. 
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Los criterios a utilizar son clase de gasto, fecha de vencimiento, montos, tipo de beneficiario. 
 
4.2.9.4. Subproceso: Selección de pagos descentralizados 
 
En base la priorización realizada, el funcionario encargado de los pagos determina el monto 
a pagar por cada CLC. 
 
Los pagos seleccionados pueden ser por la totalidad de la CLC o montos parciales. El 
sistema controla que la suma de montos a pagar no supere el límite asignado para pagos 
descentralizados a través de los techos diarios. 
 
Con la aprobación de la selección: 
 

� Se verifica si las facturas asociadas fueron negociadas a través de Cadenas 
Productivas, de ser así se realiza el cambio de beneficiario. 

� Se verifica si existen embargos o cesiones a aplicar. De ser así se controla el saldo a 
embargar o ceder, se registra el monto a derivar y se cambia el beneficiario del pago. 

� Se emite un medio de pago por cada beneficiario como se indica en el subproceso 
siguiente. 

� Si el pago se realiza por transferencia de la Cuenta Única del Tesoro, la emisión del 
medio de pago es la instrucción a la TESOFE para que realice, a su nombre, la 
transferencia al beneficiario. 

� Se disminuye el límite para emitir pagos fijado por los techos diarios 
 
4.2.9.5. Subproceso: Emisión del medio de pago 
 
Una vez aprobada la selección, se emite el medios de pago por cada beneficiario –original o 
cesionario o embargante – por el total a pagar de la selección de CLCs a su nombre, se 
registra en el Libro Banco dicha emisión y se registra contablemente el pago. 
 
4.2.9.6. Subproceso: Pago con cheque 
 
Una vez emitido el cheque a través del proceso de selección debe imprimirse y entregarse el 
mismo al beneficiario. La entrega se registra en la cartera de cheques en tránsito. 
 
4.2.9.7. Subproceso: Pago por transferencia 
 
Una vez emitida la solicitud de transferencia se envía al Banco correspondiente o a la 
TESOFE, en caso de la pagar por CUT, para su ejecución. 
 
Con la conciliación bancaria de la cuenta correspondiente se verifica la salida de fondo y se 
registrará como conciliado el pago. 
 
4.2.9.8. Subproceso: Pago por comisionado habilitado 
 
En forma extraordinaria, y en aquellas situaciones donde aún no ha avanzado el proceso de 
bancarización de pagos, emitida la CLC, la TESOFE gira los fondos para realizar el pago a 
un cuentadante autorizado (denominado comisionado habilitado) quien es el responsable de 
realizar los pagos en cheque y rendir posteriormente los fondos recibidos. 
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Las actividades del comisionado habilitado para concluir el proceso de pago son: 
 

a) El Comisionado Habilitado recibe los fondos en una cuenta bancaria especialmente 
habilitada para este tipo de pagos. 

b) El comisionado habilitado realiza los pagos pertinentes con los fondos recibidos. 

c) El comisionado habilitado prepara la rendición de los pagos realizados con la 
documentación que acredita la aceptación del pago por el beneficiario final. 

d) En caso de quedar fondos remanentes, el Comisionado Habilitado los reintegra a la 
TESOFE y lo informa en la rendición 

 
4.2.9.9. Subproceso: Anulación de medio de pago 
 
Ante inconvenientes en el proceso de pago debido, entre otras razones, a errores en datos 
de cuenta, cuentas inhabilitadas; cheques no retirados, deteriorados o extraviados; se debe 
anular el medio de pago. 
 
De ser así, se procede a: 
 

� Registrar la anulación del medio de pago en Libro Banco 
� Incrementar la disponibilidad financiera por el monto de la operación 
� Revertir el monto pagado en las CLC asociadas para que puedan ser nuevamente 

seleccionadas para el pago. 
 
4.2.9.10. Subproceso: Reintegro de pagos 
 
Si se verifican diferencias entre el pago registrado y el efectivamente realizado puede ser 
necesario realizar reintegros de pago. 
 
En este caso se realiza una solicitud de reintegro identificando beneficiario, medio de pago 
original, motivo, CLCs incluidas e identificación de la boleta de depósito, cheque o 
transferencia que reintegra el monto pago. 
 
Con la aprobación del reintegro, se reversan los registros creados en el momento de la 
generación del pago, detallados anteriormente. 
 
El reintegro se debe conciliar con el depósito de fondos correspondiente. 
 
4.3. Macroproceso: Seguimiento y evaluación 
 
Este Macroproceso está normado por el Título Sexto de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y por el Título Séptimo del respectivo 
 
Los procesos y subprocesos que forman parte de este macroproceso en el ámbito de la 
Oficialía Mayor, son los que se describen a continuación. 
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4.3.1. Proceso: Seguimiento de ejercicio 
 
4.3.1.1. Subproceso: Elaboración de informes de las UR de seguimiento trimestral de 

objetivos, metas e indicadores de la programación física del presupuesto 
 
A solicitud de la Dirección de Recursos Financieros de la Oficialía Mayor las UR deben 
elaborar un informe trimestral de avance físico de los programas a su cargo, considerando el 
logro de las metas planteadas o los desvíos y demoras surgidas y los valores de los 
indicadores fijados oportunamente. El informe se realiza según la normativa emitida a tal 
efecto por la SSE. 
 
4.3.1.2. Subproceso: Consolidación de informes de las UR 
 
La Dirección de Recursos Financieros verifica y analiza la información suministrada por las 
Urs. Consolida los informes y los complementa con datos de ejecución. La ejecución de 
gastos, se debe presentar agregada al nivel que establezca la SSE y a nivel de 
compromisos, gastos devengados y pagos, la que se debe comparar con el presupuesto 
actualizado y los calendarios de egresos aprobados tanto a nivel de compromisos como de 
pagos. 
 
4.3.1.3. Subproceso: Envío de informe de seguimiento a la SSE 
 
El informe consolidado es enviado a la SSE para su evaluación. 
 
4.3.2. Proceso: Cierre e inicio de ejercicio 
 
Con la instrumentación del SIDAFF el proceso del cierre del ejercicio presupuestario, en sus 
aspectos financieros surge automáticamente del sistema contable, con determinados y 
limitados ajustes manuales que se han de hacer al momento de efectuar dicho cierre. 
 
Conforme a los lineamientos emitidos por la SSE, subproceso 4.3.2.1. del Subsistema de 
Egresos, se analizan: 
 

� Los compromisos no devengado 
� Los devengados no ejercidos 

 
4.3.2.1. Subproceso: Compromisos no devengados 
 
La Dirección de Recursos Financiera debe identificar los compromisos no devengados al 31 
de diciembre y analizar si corresponde su mantenimiento en vigencia –por ejemplo contratos 
vigentes-.  
 
Si no mantienen vigencia, se debe proceder a su anulación. En caso contrario de no 
disponerse de crédito presupuestario debe tramitarse la respectiva adecuación 
presupuestaria. 
 
Al inicio del próximo ejercicio, se registra la totalidad de estos compromisos. 
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4.3.2.2. Subproceso: Devengados no ejercidos 
 
Al cierre del ejercicio y dentro de los plazos que establezca la SSE, deben aprobarse todas 
las CLC de gastos devengados no pagados. 
 
 
5. Áreas en las que se realizan registros que dan origen a transacciones 
 
Las áreas que realizan registros que dan origen a transacciones son: 
 

� URs 
� Dirección General de recursos financieros 
� Dirección General de recursos materiales 
� Dirección General de Servicios Personales 
� Subsecretaría de Egresos 
� TESOFE 

 
 
6. Información del SIDAFF que requiere el Sistema 
 

� Techos presupuestales 
� Presupuesto aprobado 
� Calendario de compromiso 
� Adecuaciones de calendarios aprobadas 
� Adecuaciones presupuestarias externas aprobadas 
� Acuerdos de Ministración de Fondos aprobados 
� Fondos Rotatorios aprobados 
� Techo diario de pago 
� Confirmación de pago 

 
 
7. Información que requiere el Sistema y que no proviene del SIDAFF 
 

� Planta ocupada y vacante 
� Plan de contratación anual 
� Plan de ejecución de obras 
� Registro de contratos y pedidos 
� Anteproyecto de presupuesto de egresos de la Institución 
� Programación física y financiera 
� Solicitud de calendario de compromiso 
� Solicitud de calendario de pago 
� Libro banco 
� CLC 
� Rendiciones de gasto de fondos ministrados y rotatorios 
� Solicitud de viáticos y pasajes 
� Rendición de gastos (viáticos) 
� Medios de pago 
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8. Puntos de integración con el SIDAFF 
 

PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  

Elaboración de la estructura programática a utilizarse en el siguiente ejercicio 

Definición de las estructuras 
programáticas  

Estructura programática 
concertada 

SSE 

Elaboración de objetivos, metas e 
indicadores por las UR  

OMI definidos para el PEF SSE 

Integración de los objetivos, metas 
e indicadores para su remisión a la 
SSE 

OMI definidos para el PEF SSE 

Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la dependencia 

Distribución techos presupuestales 
a las UR para la elaboración de sus 
anteproyectos de presupuesto;  

Techos institucionales 
aprobados 

SSE 

Elaboración del anteproyecto por 
las UR´s  

  

Integración compromisos derivados 
de contratos vigentes  

  

Integración del presupuesto de 
servicios personales elaborado por 
el sistema de recursos humanos 

  

Integración del presupuesto de 
servicios centralizados  

  

Integración de los anteproyectos de 
presupuesto de las UR 

  

Preparación y envío del 
anteproyecto de PPEF 

Anteproyecto de 
presupuesto PEF 

SSE 

EJERCICIO DEL GASTO  

Puesta en vigencia del PEF y desagregarlo a las UR y por centro de costos 
(cuando corresponda) 

Recepción del presupuesto 
asignado a la dependencia 

PEF aprobado SSE 

Distribución interna y puesta en 
vigencia 

Presupuesto Distribuido  

Calendarización de egresos  

Programación inicial anual  Programación anual SSE 
TESOFE 

Programación previa al inicio de 
cada trimestre  

Solicitud de calendario de 
compromiso 
Solicitud de calendario de 
pago 
Calendario asignado 

SSE 
TESOFE 
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Adecuaciones al calendario Solicitud de adecuación de 
calendario 
Solicitud de adecuación de 
calendario de pago 
Calendarios asignados 

SSE 
TESOFE 

Adecuaciones presupuestarias  

Adecuaciones internas Adecuación interna SSE 
Preparación de solicitud de 
adecuaciones presupuestaria 
externa 

Solicitud de adecuación SSE 

Distribución interna de la 
adecuación aprobada 

Adecuación aprobada SSE 

Informe de ingresos 

Informe de ingresos Boleta de depósito TESOFE / Bancos 
SAT 

Administración de Fondo Rotatorio y otros fondos 

Administrar fondo rotatorio y otros 
fondos 

Informe de ingresos 
determinados 

SAT 

Solicitud de los fondos y de 
acuerdos de ministración 

Acuerdo de ministración de 
fondos 
Solicitud de apertura de 
Fondos Rotatorios 

TESOFE 
SSE 

Recepción de fondos Depósito TESOFE 
Autorización y liquidación de 
gastos  

Rendición de gastos de 
fondos ministrados 

SSE 

Administración de cajas chicas 
dependientes del FR  

  

Rendición y reposición de FR Rendición de FR 
Reposición de FR 

SSE 
 

Ministración de viáticos y pasajes 

Solicitud de viáticos y pasajes   
Adquisición de pasajes   
Asignación de fondos a los 
servidores públicos  

Pago a servidor  

Rendición de gastos efectuados Rendición de gastos por 
viaje aprobada 

SSE 

Ministración de subsidios y otros gastos presupuestarios de los programas de 
subsidios y apoyos sociales  

Aprobación de acuerdo de 
ministración de fondos y otros 
gastos de programas de subsidios y 
apoyo social 

Solicitud de ministración de 
fondos 

SSE 

Solicitud de transferencia Solicitud de transferencia  

Cuentas a liquidar certificadas 

Emisión de CLC CLC emitida  
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

Aprobación de CLCs 
presupuestarias con movimiento de 
fondos 

CLC presupuestaria SSE 
TESOFE para pago 
centralizado 

Aprobación de CLCs no 
presupuestarias con movimiento de 
fondos 

CLC no presupuestaria TESOFE 
 

Aprobación de CLCs 
presupuestarias sin movimiento de 
fondo 

CLC presupuestaria sin 
movimiento de fondos 

TESOFE 
SICOM 
SAT 

Regularizar CLC  CLC de regularización 
CLC regularizada 

 SSE 

Rectificar CLC  CLC de rectificación 
CLC rectificada 

TESOFE 
SSE 

Instrucción de pagos 

Registro de cesiones y embargo Registro de embargos y 
cesiones 

 

Recepción de techos diarios para 
pagar 

Techos diarios para pagar 
aprobados 

TESOFE 

Priorización de pagos 
descentralizados 

  

Selección de pagos 
descentralizados 

  

Emisión del medio de pago  Solicitud de transferencia a 
la CUT 
Cheque 
Solicitud de transferencia 

TESOFE 

Pago con cheque  Cheque impreso y 
entregado 

 

Pago por transferencia  Transferencia confirmada 
por extracto 

 

Compensación de adeudos CLC de compensación de 
adeudos 

TESOFE 
 

Pago por comisionado habilitado  Rendición de pago del 
comisionado 

 

Anulación de medio de pago Medio de pago anulado TESOFE 
Reintegros de pagos Reintegro de pago  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Seguimiento de ejercicio 

Elaboración de informes de las UR 
de seguimiento trimestral de 
Objetivos, metas e indicadores de 
la programación física del 
presupuesto 

  

Consolidación de informes de las 
UR 

  

Envío de informe de seguimiento a Informe de seguimiento de SSE 
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PROCESO PUNTO DE INTEGRACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
USUARIAS 

la SSE objetivos, metas e 
indicadores 

Cierre e inicio de ejercicio 

Compromisos no devengados Compromisos anulados 
Compromisos aprobados 
para próximo ejercicio 

SSE 

Devengados no ejercidos Devengado anulados 
CLC aprobadas 

SSE 
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X. ESTRATEGIA Y PLAN DE TRABAJO 
 
1. Características y condicionantes a la reforma 
 
La gestión de gobierno basada en aplicativos informáticos está creciendo 
considerablemente. Cada vez más la mejora en la gestión interna de las organizaciones y en 
el servicio a los ciudadanos se basa en sistemas informáticos que se integran a las distintas 
actividades. 
 
Este escenario plantea oportunidades en gran escala, debido a que la demanda es creciente 
y lo continuará siendo. Pero también representa un desafío importante debido a que las 
exigencias de nuevos productos reclaman calidad creciente en tiempos predecibles y a 
costos competitivos. Estos parámetros no han sido, históricamente, atributos generalizados 
del software y múltiples estudios académicos e industriales prueban esta afirmación. 
 
Pero la modernización del Estado en general, y de la administración financiera en particular 
no pasa, exclusivamente, por la incorporación de herramientas automatizadas, una 
determinada metodología o lenguajes cada vez más poderosos. En realidad la 
instrumentación exitosa de esos procesos es consecuencia de combinar e invertir en tres 
factores bien diferenciados pero, a la vez, estrechamente relacionados: recursos humanos, 
procesos y tecnología. La combinación adecuada de dichos factores - en el marco de las 
orientaciones y prioridades establecidas en las políticas de desarrollo para el sector público - 
permite lograr organizaciones cada vez más eficaces (que cumplen las políticas y resultados 
previstos) y eficientes (que cumplen las políticas y resultados previstos, haciendo el mejor 
uso de los recursos reales y financieros disponibles). 
 

Tecnología

Recursos
Human os
y gerenciamien t o

Proceso

Calidad

 
 
Los procesos aseguran calidad y eficiencia, a la vez que determinan una manera 
homogénea e integrada de trabajar, facilitando la adaptación a los cambios y la inserción de 
nuevas funcionalidades a la vez que facilitan la definición de la producción pública y de sus 
interrelaciones. 
 
Los recursos humanos son el más valioso recurso de la organización, puesto que son los 
ejecutores de las políticas y de los procesos que mueven al gobierno, son los generadores 
de conocimiento que hacen al mismo más permeable a la innovación y son, junto con los 
productos, la imagen del gobierno frente a los ciudadanos. Por lo tanto la inversión en su 
mejora es un factor crítico de éxito en cualquier proceso de transformación. 
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La tecnología es el soporte de procesos y recursos humanos, que ayuda a la productividad y 
funcionamiento del gobierno. La tecnología es un factor crítico de éxito en la disponibilidad 
de la información necesaria para entender los éxitos y/o fracasos en la gestión. La 
disponibilidad de información consistente y oportuna es la diferencia entre llegar antes a las 
oportunidades o perderlas frente a una población más necesitada de soluciones. 
 
El objetivo de la instrumentación del SIDAFF es el de potenciar aquellas prácticas que hoy 
son formales, ajustar aquellas que se realizan sin el grado justo de formalidad e incorporar 
aquellas que no se ejecutan. 
 
Pero todo lo anterior, no tendrá sustentos sólidos sino va acompañado de un firme 
compromiso y clara propiedad de la reforma por parte de las máximas autoridades políticas 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Este claro compromiso político de los más altos niveles (Subsecretarios y Jefes de 
Unidades) acompañado de un fuerte involucramiento y liderazgo directo del Secretario, 
implica que la instrumentación del SIDAFF no puede ser concebido sólo como un objetivo de 
quienes van a gestionarlo, sino, básicamente, como uno de los objetivos centrales de la 
gestión de dichas autoridades. 
 
La toma de conciencia de la citada afirmación es tan fundamental e importante para el éxito 
de la reforma como la adecuada definición de los objetivos y del diseño del SIDAFF. 
Esto significa que las autoridades deben estar preparadas para recibir presiones de sus 
funcionarios por las naturales resistencias al cambio que implica las modificaciones a 
procesos y prácticas de trabajo que conlleva la reforma. 
 
La resistencia al cambio es natural y para su eliminación y atenuación se requiere, además, 
un intenso proceso de convencimiento, capacitación, involucramiento y recompensas. 
 
La concientización de la urgencia en la obtención de resultados de la instrumentación del 
SIDAFF (ya que el tiempo es limitado) es esencial para alcanzar las metas pretendidas. 
 
Por otro lado, es necesario que el personal directivo y técnico del órgano responsable de 
administrar el SIDAFF, la Unidad de Contabilidad Gubernamental, tenga pleno conocimiento 
de qué se trata y que se haga realmente dueña del proyecto (formándose, capacitándose, 
aprendiendo, con nueva gente), es decir, que pasen a ser protagonistas de la reforma. 
 
De manera general, la Unidad de Contabilidad Gubernamental será la unidad líder del 
proceso de implantación y desarrollo del SIDAFF; todas las decisiones sobre estrategias y 
planes de acción deberán ser revisadas y aprobadas por esta unidad. A su vez, la 
Coordinación General de Tecnología y Comunicaciones tendrá una participación clave en 
cada una de las fases del proceso, por cuanto el SIDAFF requiere un apoyo tecnológico 
importante.30 
 
En síntesis, los requisitos básicos para encarar la instrumentación del SIDAFF son los 
siguientes: 
 

� Definición clara y explícita del marco conceptual y metodológico a adoptarse en el 
proceso de reforma (requisito que se cumple con el presente documento) 

                                                
30 En el punto 4 de este capítulo se presenta una propuesta de gobierno, en el marco de la cual se 
precisan los roles de estas dos dependencias. 
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� Firme, explícito y permanente apoyo político al proceso de reforma de las 

autoridades superiores de la Secretaría de Estado de Hacienda y Crédito Público. 
Es necesario que dichas autoridades tomen conciencia de la importancia de: 

• contar con información financiera oportuna y fidedigna para la toma de 
decisiones en materia de política fiscal 

• que la instrumentación del SIDAFF garantiza transparencia pues posibilita 
publicitar los actos de gobierno y, por lo tanto, la ciudadanía puede ejercer 
un control del destino de los recursos que ella aporta 

•  que la democratización de la información significa atacar bolsones feudales 
tradicionales de poder en la burocracia pública. 

 
� Para contar con dicho apoyo político se requiere que la reforma presente resultados 

rápidos y permanentes que le permitan a los actuales niveles políticos percibir los 
beneficios que la misma les brinda. Esta es la razón que explica la definición, en el 
plan de trabajo que se presenta más adelante, de una primera etapa de la 
instrumentación del SIDAFF a partir del 1 de enero de 2010. Ello es así, pues los 
procesos de reforma de la administración financiera son de larga maduración y no 
presentan resultados espectaculares que satisfagan directamente necesidades de 
los niveles políticos. En la medida en que el apoyo político es un requisito esencial 
para el éxito de las reformas de este tipo, es necesario definir un camino o 
trayectoria que implique priorizar, en cada momento, los requerimientos que 
plantean los niveles políticos y directivos del Estado. El apego a un excesivo 
tecnocratismo que implique encarar la reforma sin atender su viabilidad política, 
atenta contra una efectiva implantación de la misma. 

 
� Complementariamente a lo anterior, es imprescindible lograr un compromiso firme 

de la reforma por parte de los niveles gerenciales de la SHCP. La participación que 
se logró de dicha gerencia en la revisión del presente modelo conceptual facilitará 
alcanzar este requisito. 

 
� Un proceso de capacitación masiva para los diferentes estratos políticos, directivos 

y técnicos de la administración pública. 
 
2. Alcances del Plan Estratégico 
 
Para lograr los objetivos que se establecen en la Ley de Contabilidad recientemente 
aprobada se deberá elaborar - tomando como referencia el Plan de Trabajo que se presenta 
en este documento – un Plan Estratégico detallado para la instrumentación del SIDAFF que 
comprenda desarrollos conceptuales, funcionales e informáticos y un amplio plan de 
capacitación. 
 
Este Plan Estratégico deberá ser elaborado conjuntamente por la Unidad de Contabilidad y 
por la Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Será la guía que 
oriente los procesos de diseño e instrumentación del SIDAFF y será utilizado como la 
herramienta para medir los avances y desvíos en su ejecución. 
 
La ejecución del Plan deberá ser monitoreado sistemática y permanentemente por el Comité 
de Dirección y los Administradores Funcional e Informático que se mencionan más adelante. 
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2.1 Desarrollos conceptuales y funcionales 
 
Esta etapa comprende la elaboración de todos los instrumentos funcionales que constituirán 
la base de los desarrollos que instrumentarse en materia de Sistemas. 
 
El marco de referencia para la elaboración de los diversos instrumentos funcionales es el 
presente Modelo Conceptual del SIDAFF, que constituye la imagen-objetivo a alcanzar y le 
otorga direccionalidad al proceso de reforma 
 
Dentro de ellos, se cuentan las Normas y Metodologías para la Programación de la 
Ejecución, Cuenta Única del Tesoro, interfase del SIDP con el SIDAFF. 
 
Los instrumentos que precisan y operacionalizan dicho Modelo, Normas y Metodologías son 
los Manuales de Especificaciones Funcionales. En éstos se detalla analíticamente cada uno 
de los procesos de la Administración Financiera, sus requerimientos y sus vinculaciones 
entre los sistemas que lo conforman. El objetivo de los Manuales de Especificaciones 
Funcionales es clarificar a toda la organización los requerimientos operativos y del negocio 
desde la perspectiva de los usuarios finales y a su vez constituir la descripción 
técnica/funcional que necesita el diseñador para el desarrollo de las aplicaciones. 
 
Todos estos instrumentos serán consensuados con los interlocutores que se definan y serán 
aprobados por el Comité de Dirección, siendo responsables de su elaboración los órganos 
rectores directamente involucrados. 
 
2.2 Desarrollos informáticos 
 
Desde el punto de vista informático, aspectos centrales a definir son los Modelos 
Tecnológico y de Arquitectura de Sistemas. En estos Modelos se describe la arquitectura de 
los sistemas a desarrollar o adquirir (bases de datos, componentes, lenguajes, interfaces 
entre módulos, interfaces con el usuario, etc.) y la infraestructura tecnológica a utilizar 
(servidores centrales, equipamiento local, arquitectura de las redes de comunicaciones, 
herramientas de seguridad, etc.). 
 
El primer paso que se debería cumplir antes de comenzar a trabajar en cada uno de los 
sistemas que describen el Modelo Conceptual, es la elaboración y aprobación de un Plan 
Estratégico de Sistemas que guíe los desarrollos y servicios que debe prestar la 
Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicaciones a efectos de establecer los 
alcances y la arquitectura del nuevo SIDAFF. 
 
Este Plan debe contener al menos los siguientes capítulos: 

� Modelo tecnológico 
� Modelo de Arquitectura 
� Modelo de Infraestructura Tecnológica 
� Modelo de Comunicaciones 
� Modelo de Seguridad 
� Plan de Desarrollo 

• Detalle funcional global de cada proyecto / sistema / módulo 
• Detalle técnico de cada proyecto 
• Costos 
• Recursos involucrados 
• Cronograma detallado por proyecto 
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El Plan operativo deberá contener el Plan de Implementación del nuevo SIDAFF en el cual 
se diseñe y establezca la estrategia de implementación del nuevo sistema tanto en el 
aspecto técnico como en el operativo. 
 
El plan que se desarrolle debe ser aprobado por el Comité de Dirección y su instrumentación 
deberá estar a cargo de la Coordinación General de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones. 
 
2.3 Capacitación y divulgación 
 
El éxito de cualquier proceso de reforma está directamente relacionado con el nivel de 
involucramiento del personal directo y operativo de las instituciones intervinientes. 
 
Para ello, es esencial que los procesos de capacitación no se concentren exclusivamente en 
la transmisión de conocimientos sobre metodologías y procedimientos, sino también en la 
transmisión de pautas de comportamiento y en la visión que debe tener el funcionario público 
de estar al servicio de la sociedad, administrando recursos financieros que le han sido 
entregados en consignación. 
 
No existe proceso de reforma que tenga éxito en su instrumentación si no va acompañado 
de un plan amplio y masivo de capacitación; es conveniente, en este caso, la existencia de 
una unidad especializada en el ámbito de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, que 
lleve a cabo las acciones de capacitación bajo la orientación y prioridades de quienes son 
responsables de dirigir la reforma 
 
Por tanto, el Plan de Capacitación incluirá el desarrollo de jornadas de divulgación y 
sensibilización a los niveles políticos y gerenciales de la SHCP y de las Oficialías Mayores, 
así como capacitación conceptual, metodológica y operativa para funcionarios de las 
Subsecretarías de Egresos e Ingresos y de la Tesorería de la República, así como para las 
áreas de recursos humanos, materiales y financieros de las Oficialías Mayores. 
 
Las actividades de divulgación tienen por objetivo informar y sensibilizar a todos los 
interlocutores sobre las características, objetivos y ventajas del nuevo modelo de gestión 
financiera y sus procedimientos. 
 
Los mensajes con relación al cambio, sus ventajas, los avances, el aval del mismo por los 
máximos funcionarios y líderes del cambio, deben ser recibidos y visualizados 
permanentemente por todo el personal que conforma la organización. 
 
Se trata con estas acciones de disminuir al máximo el nivel de incertidumbre que los 
funcionarios de los Órganos Rectores y de las Oficialías tienen respecto del impacto que 
pueden recibir con la implementación de los nuevos procesos 
 
A efectos de darle sustentabilidad al proceso de reforma, se propone realizar una 
capacitación, basada fundamentalmente en una comunicación fluida entre facilitadores y 
participantes, con el objetivo de obtener los siguientes resultados: 
 

� Lograr un lenguaje común. A fin de transmitir lo que implica el nuevo modelo de 
gestión, los procesos que involucra y las transacciones afines, se propone 
seleccionar personal de las Oficialías, con amplia experiencia en administración 
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pública, con amplio conocimiento y uso del lenguaje, así como también de los 
códigos internos que utilizan los usuarios participantes de la capacitación. 

 
� Llevar a cabo un proceso de capacitación intensivo para los funcionarios de las 

Unidades de Contabilidad Gubernamental, Política y Control Presupuestario, 
Tesorería de la República y Coordinación General de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones. Este proceso debe estar dividido en dos partes: a) 
un primer curso básico de mediana duración sobre los aspectos conceptuales 
globales del SIDAFF y de los sistemas que lo conforman y b) cursos operativos 
de corta duración de naturaleza teórico práctico sobre el contenido y operativos 
de los desarrollos funcionales, los que se deberán realizar a medida que se vayan 
elaborando dichos desarrollos. 

 
� Entrenar usuarios líderes por Oficialía en los aspectos mencionados en el punto 

anterior. Para ello se deberá capacitar al menos a tres empleados de cada 
Oficialía como usuarios líderes quienes, con un entrenamiento más profundo, 
constituirán el primer nivel de soporte al implantarse el futuro modelo y sistema. 

 
Se propone desarrollar, además. tareas de comunicación interna, que abarcan desde 
boletines informativos hasta reuniones activas con los distintos niveles y áreas del personal, 
en donde deben participar necesariamente aquellos que son vistos como los principales 
motores del cambio. 
 
Con un Plan de Comunicación y Capacitación acorde con el Modelo, los facilitadores 
entrenarán a todo el personal administrativo y gerencial de cada Oficialía en los principales 
procesos del nuevo modelo. 
 
 
3. Estrategia de instrumentación del SIDAFF PE y Plan de trabajo 
 
3.1. Estrategia de instrumentación 
 
En el plan de trabajo se contempla la ejecución de una primera etapa de instrumentación del 
SIDAFF PE, con la puesta en funcionamiento, a partir del 1 de enero del 2010, de una base 
única que consolide la información sobre ejercicio de egresos de la APF en el marco de las 
definiciones de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental incorporando los momentos 
contables del compromiso, gasto devengado y pago. Eso posibilitará contar, a partir del 
próximo año, con informaciones financieras del ejercicio del presupuesto de egreso de mejor 
calidad y más oportunas. 
 
Como apoyo para su instrumentación se debe desarrollar una nueva versión del SIREPPI 
que se denominará SICOP, para ser distribuida a los ramos que no posean sistemas propios 
que puedan alimentar dicha base única, así como las interfaces para los ramos que cuenten 
con sistemas propios. 
 
La segunda etapa implica desarrollar e instrumentar el SIDAFF en el ámbito de competencia 
del Poder Ejecutivo (PE), que abarca a la Presidencia de la República y sus dependencias, 
con las características que se señalan en el Capítulo II, (sistema transaccional que registra 
información en forma automática, a partir de acciones administrativas). Los plazos de 
ejecución de esta etapa son los que marca la Ley de General de Contabilidad 
Gubernamental recientemente sancionada. 
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El SIDAFF PE constituye el área objeto de análisis, estudio y propuesta del modelo 
conceptual que se presenta en este documento. 
 
La tercera etapa deberá contemplar que el SIDAFF integre la información económica 
financiera de todas las instituciones de la Federación (SIDAFF FED), Para ello se deberán 
ejecutar dos fases en forma consecutiva.  
 
Durante la primera fase se desarrollará el SIDAFF del Gobierno Federal, (tal como lo marca 
el artículo 14 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) que integrará 
la información económica financiera del SIDAFF PE con la que produzcan los Poderes 
Legislativo y Judicial, los entes autónomos, los tribunales administrativos y la Procuraduría 
General de la República.  
 
La segunda fase de esta etapa consistirá en agregar al SIDAFF GF las informaciones 
económica financieras que produzcan los tres tipos de entidades paraestatales: i) no 
empresariales y no financieras, ii) empresariales y no financieras y iii) financieras, a partir de 
las informaciones originadas en sus sistemas propios.  
 
Por último, la cuarta etapa conllevará la instrumentación de un SIDAFF para el Sector 
Público Mexicano, donde a la información contable, presupuestaria y programática de la 
Federación se le agregará la información financiera de las entidades federativas y de los 
municipios previamente armonizada, con lo que se lograran alcanzar los propósitos 
planteados al respecto en la reciente reforma constitucional y en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  
 
3.2. Plan de trabajo 
 
El Plan de Trabajo que se presenta a continuación se expresa desagregado para cada una 
de las dos primeras etapas arriba mencionadas: 
 
� Primera etapa 
 

a) Diseño e instrumentación SICOP - PE 
 
Entregables Fecha de 

Finalización 
Diseño Funcional 30 / 06 / 09 
Diseño Técnico 20 / 07 / 09 
Plan de pruebas 30 / 06 / 09 
Estrategia General de Implantación 30 / 06 / 09 
Plan de Capacitación 12 / 10 / 09 

Arquitectura Técnica 15 / 07 / 09 
Manual de Usuario 01 / 10 /09 
Modelo Evolutivo 01 / 12 / 09 
Modelo de Monitoreo y Reportes del Servicio 01 / 10 /09 
Modelo de Atención de Requerimientos 01 / 10 /09 
Acuerdos de Nivel de Servicio 16 / 11 / 09 
Modelo Operativo de Mesa de Ayuda 30 / 10 / 09 
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Productos Fecha de 
entrega 

SICOP operativo 01 / 12 / 09 
Capacitación finalizada 21 / 12 / 09 
Mesa de ayuda instalada 21 / 12 / 09 

 
 

b) Diseño e instrumentación base de datos de egresos PE 
 

Entregables Fecha de 
Finalización 

Diseño funcional 03 / 08 / 09 
Diseño de interfaces 03 / 08 / 09 
Diseño Técnico 20 / 08 / 09 
Plan de pruebas 20 / 08 / 09 
Plan de capacitación 20 / 08 / 09 
Manual de Usuario 01 / 10 /09 

 
Productos Fecha de 

entrega 
Sistema de información centralizada operativo 15 / 12 / 09 
Capacitación finalizada  21 / 12 / 09 
Mesa de ayuda instalada 21 / 12 / 09 

 
� Segunda etapa 
 

Diseño e instrumentación sistema contable – SIDAFF- PE 
 

Elaboración de elementos del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental PE 

Fecha de 
Entrega 

Metodología de utilización de Momentos Contables 31/05/2009 
Propuesta inicial de lista de Cuentas contables y de 
nuevo Clasificador por Objeto del Gasto 

31/05/2009 

Marco conceptual del Sistema de Contabilidad (sobre la 
base del Modelo Conceptual del SIDAFF). 
Postulados Básicos 

30/06/2009 

Plan de Cuentas completo (Hasta el segundo digito) con 
descripción de conceptos y cuenta 

30/06/2009 

Versión final de clasificadores y lista de cuentas con 
descripciones 

31/07/2009 

Matriz de Conversión 31/07/2009 
Modelos de Asientos 31/07/2009 
Lineamientos sobre los indicadores para medir los 
avances físico-financieros relacionados con los recursos 
federales 

31/10/2009 

Revisión de las NICSP aplicables en el Sector Público de 
la Federación 

31/12/2009 

Metodología para aplicar los momentos contables de los 
nuevos clasificadores 

28/02/2010 

Principales reglas de registro y valoración del patrimonio 30/04/2010 



MÉXICO                                                                         Estrategia y Plan de Trabajo 

Página 303 

Elaboración de elementos del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental PE 

Fecha de 
Entrega 

Catalogo de Cuentas 30/06/2010 
Manual de Contabilidad 31/08/2010 
Marco metodológico sobre la forma y términos de la 
información a producir sobre estadísticas de las finanzas 
públicas 

30/09/2010 

 
 

Productos del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental PE 

Fecha de 
Comienzo 

Efectuar los registros contables del patrimonio y su 
valuación 

31/12/2010 

Registros contables con base acumulativa y en apego a 
postulados básicos de contabilidad gubernamental 
armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor 
e inventarios y balances 

01/01/2011 

Operando en tiempo real los sistemas contables de las 
dependencias del Poder Ejecutivo; los poderes 
Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos 
autónomos del Gobierno Federal. (Ley 31/12/11) 

01/01/2011 

Emitir información contable, presupuestaria y 
programática 

31/12/2011 

Generar los indicadores de resultados sobre el 
cumplimiento de metas 

31/12/2012 

Sistemas contables de las entidades paraestatales del 
Gobierno Federal operando a tiempo real 

31/12/2012 

Publicar información contable, presupuestaria y 
programática en las páginas de Internet de todos los 
entes públicos de la Federación, para consulta de la 
población en general. 

31/12/2012 

Emitir la cuenta pública de la Federación conforme con 
la estructura establecida en los artículos 53 y 54 y así 
publicarlas para consulta de la población en genera 

31/12/2012 

 
 
4. Conducción del diseño e instrumentación del SIDAFF PE 
 
Para el desarrollo e implantación del SIDAFF PE se debe establecer un modelo de gobierno 
del mismo. 
 
Dicho modelo debería estar conformado por las siguientes instancias: 
 

a) Comité de Dirección. 
b) Administrador Funcional 
d) Administrador Tecnológico 
d) Un funcionario responsable del SIDAFF PE en cada ramo 

 
El Comité de Dirección del SIDAFF PE debe estar integrado por: 
 

� El Subsecretario de Egresos 
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� El Tesorero de la Federación 
� Los Jefes de las Unidades de Planeación Económica de la Hacienda Pública, 

Ingresos, Crédito Público y de Contabilidad y la Coordinación de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones 

� El Oficial Mayor de la SHCP, en representación de todos los Ejecutores del Gasto 
� El Administrador General de Recaudaciones del SAT. 

 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público designará el funcionario que presidirá el Comité 
de Dirección arriba mencionado. 
 
Entre las principales funciones del Comité de Dirección, se identifican las siguientes: 
 
a) analizar el cumplimiento de resultados previstos y efectuar un seguimiento de los 

acuerdos alcanzados, vinculando los avances que se logren en el desarrollo e 
instrumentación del SIDAFF PE con los avances en el presupuesto basado en resultados 
y en el desarrollo de las tareas de planeación; 

 
b) definir políticas respecto de la funcionalidad y cobertura del sistema; 
 
c) analizar propuestas de modificación a las normas legales vigentes que impidan un 

registro integral de la gestión financiera de los usuarios en el sistema; 
 
d) aprobar los cambios en la funcionalidad, la cobertura y/o los aspectos tecnológicos del 

sistema; 
 
e) autorizar la definición de los requerimientos e instalación de la infraestructura tecnológica 

necesaria, cuando haya lugar a modificaciones en los componentes tecnológicos sobre 
los cuales opera el sistema; 

 
La Unidad de Contabilidad Gubernamental será responsable de administrar el SIDAFF PE 
desde el punto de vista funcional. 
 
En dicho marco le corresponde: 
 
a) elaborar los requerimientos funcionales de aplicaciones informáticas relacionadas con el 

Sistema de Contabilidad Gubernamental; 
 
b) convalidar requerimientos de desarrollo o adecuación de sistemas relacionados cuando 

estos tengan interacción directa o indirecta con el SIDAFF PE; 
 
c) asignar prioridades para el desarrollo e implantación del SIDAFF PE; 
 
d) realizar las pruebas de aceptación de los aplicativos a implementar y autorizar su puesta 

en producción, a efecto de que la Coordinación de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones de la Secretaría realice lo conducente; 

 
La Coordinación de Tecnología de la Información y Comunicaciones será responsable de 
administrar el SIDAFF PE desde el punto de vista tecnológico. En dicho marco le 
corresponde: 
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a) realizar todas las acciones y gestiones necesarias para mantener actualizado el 
aplicativo conforme las políticas que establezca el Comité de Dirección y las solicitudes 
que formule la Unidad de Contabilidad Gubernamental; 

 
b) atender y capacitar a los usuarios; 
 
c) velar por el cumplimiento del modelo de seguridad y posibilitar su normal servicio dentro 

del horario que se establezca. 
 
Los Oficiales Mayores de las dependencias y entidades o, quienes hagan sus veces, 
designarán mediante acto administrativo, un funcionario con nivel de Director o superior para 
que ejerza las funciones de Responsable Institucional del SIDAFF PE, quien será el enlace 
oficial entre el área respectiva y el Administrador Funcional del Sistema. 
 
El Responsable Institucional del SIDAFF PE en dependencias y entidades será responsable 
de coordinar las acciones de implantación y capacitación del SIDAFF PE en su respectivo 
ámbito. 


