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INTRODUCCIÓN 
 

Con base en los artículos 20 fracciones VIII y IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

158, 159, 160, 164, 186 fracción XX y 189 del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 14 fracción VII y 23 fracciones I y IX del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se presentan los Lineamientos para la 

Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 

2011, mismos que son de observancia obligatoria, para las Dependencias y Entidades que 

conforman el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 

 

Es importante comentar, que dada la débil recuperación económica, tanto el país como el 

Estado, se verá reflejada una disminución sensible en la proyección de ingresos con la 

invariable disminución en el gasto público federal, lo que impactará de manera negativa las 

participaciones que se distribuyen a las entidades federativas.  

 

Ante esta situación, la Secretaría de Finanzas y Planeación, integrará el  proyecto de 

presupuesto a partir de los informes que envíen las dependencias y entidades, con base en 

la técnica del Presupuesto Basado en Resultados, el cual pretende lograr una mejora en la 

asignación de los recursos financieros, que encuentran su sustento en las prioridades 

sociales, con el propósito de lograr un entorno seguro en la prestación de los servicios y la 

aplicación de acciones en forma equitativa. 

 

El presupuesto tiene su origen principalmente en los recursos monetarios que el Estado de 

Veracruz recibe de la Federación, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, con dichos 

recursos pretende de la mejor manera orientar los montos establecidos para apuntalar las 

necesidades fundamentales de la próxima administración, asimismo, con criterios de 

racionalidad y austeridad presupuestal, se decidirá sobre la distribución de los mismos, al 

momento de la asignación, con esto, el presupuesto revela las prioridades del gobierno y 

sus compromisos con los veracruzanos. 
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El Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio 2011 es un documento técnico y 

pasa a ser un instrumento con un enfoque cuantificable de calidad en los resultados 

previamente determinados por medio de las Políticas Públicas, el cual mejorará y 

fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas. 
 

Cabe destacar que los Lineamientos Generales y Específicos para la Elaboración del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011 contenidos en este documento, se diseñaron 

considerando los principios normativos oficiales generales, así como el cálculo de las 

participaciones y los recursos de los diferentes ramos y convenios que se tienen con la 

Federación. 

 

La finalidad de este documento, es establecer las principales líneas de acción para la 

elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011, la integración de los 

Indicadores de Desempeño, y el estricto apego a la normatividad vigente en la materia, que 

servirán de base para la ejecución del Presupuesto de Egresos 2011 en la próxima 

administración. 
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TÉRMINOS GENERALES 

 
 
Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 
 

a) PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, y su actualización. 

b) PROVEFIPU: Programa Veracruzano de Finanzas Públicas. 

c) PS: Programas Sectoriales. 

d) POA: Programa Operativo Anual con indicadores. 

e) PPE: Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

f) PBR: Presupuesto Basado en Resultados, referente al Estatal. 

g) SPPE: Sistema del Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

h) Dependencias: Entes públicos estatales referidos en el artículo 2 fracción VIII 

del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
i) Entidades: Las que se refiere el artículo 2 fracción IX del Código Financiero para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
j) SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación. 

k) CG: Contraloría General. 

l) APE: Administración Pública Estatal. 
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1. LINEAMIENTOS GENERALES 
 

Los lineamientos generales se pueden entender, como las principales líneas de 

acción que se deben observar en materia de gasto público, para que sean de 

observancia obligatoria por  las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública del Estado. Consecuentemente los trabajos orientados a la formulación del 

PPE 2011, se ajustan a la Política Económica, en congruencia con el Plan 

Veracruzano de Desarrollo, los Programas Sectoriales, el Programa Operativo 

Anual con indicadores, esto con el propósito de evaluar los diferentes escenarios 

de gasto para hacer la elección más acertada. 

 

La siguiente administración instrumentará los mecanismos y políticas públicas 

necesarias para salvaguardar el equilibrio en las finanzas públicas, con un 

presupuesto orientado a resultados. 

 

El PPE 2011, pretende continuar fortaleciendo los programas básicos de desarrollo 

regional, salud, educación, medio ambiente, apoyo al campo, infraestructura, 

seguridad pública, procuración de justicia, productividad, transparencia y rendición 

de cuentas, que conllevan un detonante en el bienestar social.  

 

La conformación del PPE 2011 se integra por funciones, programas y 

subprogramas, los cuales distribuyen los recursos de acuerdo con los capítulos de 

gasto y partidas presupuestales autorizadas que aparecen en el clasificador por 

objeto del gasto 2011. Por lo que la estimación del gasto se debe orientar a los 

diversos programas sustantivos de carácter irreductible, así como los apegados a 

resarcir la pobreza y la marginación, creando acciones y actividades de carácter 

administrativo. 
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Gasto Corriente 
 
Para la proyección de este concepto, el cual comprende las erogaciones en bienes 

y servicios básicos, destinados a la realización de actividades de operación y 

administrativas para el funcionamiento de las Dependencias y Entidades, se 

impacta las partidas de gasto de los capítulos de Servicios Personales, Materiales y 

Suministros, Servicios Generales así como las Transferencias por Subsidios, 

Ayudas y Otras Erogaciones, su calendarización, se deberá realizar conforme a la 

fecha en que se tienen que aplicar los pagos, sin embargo dicha calendarización no 

deberá rebasar el 40% del monto total solicitado para el primer semestre, en caso 

de rebasar el porcentaje en mención presentará una justificación para su análisis 

en particular. 

 

En la elaboración del PPE 2011, las Dependencias y Entidades deberán revisar 

con detalle su presupuesto ejercido en el año 2010 y realizar una estimación de 

cierre previsto del mismo, en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios 

Generales y en Transferencias por Subsidios, Ayudas y Otras Erogaciones, 

eliminando los gastos no recurrentes (los realizados por única vez) y las partidas no 

prioritarias. Una vez obtenido el resultado de la proyección de cierre del Ejercicio 

2010, el techo presupuestal para 2011 no deberá ser mayor a dicho cierre 

estimado. 

 

1. Servicios Personales 

Se calculará utilizando la estructura orgánica autorizada a través de la 

plantilla de personal vigente, considerando todas las prestaciones y 

obligaciones patronales. 

 

Se eliminan de manera total, la creación de plazas y la utilización de personal 

suplente para funciones administrativas, cubriendo la operación 

correspondiente con el personal existente. Solo se debe considerar personal 
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operativo en el caso de hospitales, maestros frente a grupo y cuando exista 

alguna obligación contractual. 

 

2. Materiales y Suministros, y Servicios Generales 

Para la presupuestación de todos los bienes y servicios, es indispensable  

considerar elementos reales de valoración, tales como cotizaciones con 

proveedores y contratistas, catálogos de precios unitarios y licitaciones del 

ejercicio 2010, con la finalidad de evitar sobrecosteos, propiciando una 

programación-presupuestación acorde a la realidad. 

 
Se restringe la presupuestación de las partidas no prioritarias (como son 

plantas de ornato, alimentos extraordinarios, materiales diversos, vestuarios y 

uniformes para personal administrativo, artículos deportivos, textiles, etc.), en 

caso de que alguna Dependencia por las funciones que desempeñe llegase a 

utilizar partidas no prioritarias, deberá en un apartado especial justificar el 

motivo por el cual realizó la asignación de recursos, disminuyendo de otra 

partida el importe correspondiente para compensar el gasto. 

 
Como aparece en la Gaceta Oficial del Estado del 23 de septiembre de 2005, 

Los gastos de Promoción Institucional, serán presupuestados exclusivamente 

por la Dirección General de Comunicación Social.  

 
Los gastos por concepto de Servicios Básicos se calendarizarán conforme al 

pago establecido en sus respectivos contratos, en el caso de los Servicios 

Oficiales se programarán a partir del mes de marzo; el resto de los conceptos 

de estos capítulos se calendarizarán mensualmente preferentemente 

basados en su histórico de gasto. 

 

3. Subsidios y Transferencias 
Las Dependencias y Entidades, que por la naturaleza de sus funciones 

otorguen subsidios y apoyos a la población, deberán presupuestarlos con 
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criterios de selectividad y transparencia, a efecto de otorgarlos 

exclusivamente en casos de emergencia o contingencia, los cuales tendrán 

que justificarse plenamente. Presentando en un apartado especial (Excel o 

Word) los mecanismos de asignación y seguimiento de manera clara y 

precisa. La política de subsidios va encaminada a la reducción de los mismos 

por las restricciones presupuestales y las distorsiones que estas causan en la 

economía. 

 

Gasto de Capital  
 
1. Bienes muebles  

 

Las Dependencias y Entidades presupuestarán esta partida atendiendo 

estrictamente a los requerimientos mínimos indispensables de equipamiento 

para el desempeño de actividades prioritarias. 

 

2. Bienes inmuebles  
 

El monto será definido por la Dirección General de Patrimonio del Estado, la 

presupuestación está limitada al pago por derechos de vía e indemnización 

por la realización de obras de infraestructura o reubicación de asentamientos 

humanos que se encuentran en zonas de alto riesgo. 

 

3. Infraestructura para el desarrollo  
 

El Programa de Obra Pública correspondiente al ejercicio 2011 será 

elaborado por las Dependencias y Entidades ejecutoras de obras y acciones 

públicas, en coordinación con la Dirección General de Inversión Pública, 

debiendo incluir las obras y acciones que no se hayan concluido durante el 

ejercicio 2010. 
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4. Otros 
Por que respecta a las Entidades y Fideicomisos Públicos deberán cuantificar 

su PPE 2011 en los términos señalados en este documento, desglosando su 

importe en las partidas presupuestales establecidas según el rubro que 

corresponda (no integrar su proyecto de presupuesto en la partida de subsidio 

o en la de aportaciones en su caso), adicionalmente indicarán en una hoja de 

cálculo (Excel), el proyecto anual calendarizado de sus fuentes de 

financiamiento, ya sea por generación de ingresos propios o aportaciones 

federales directas y dado que no cuentan con la infraestructura tecnológica en 

lo que corresponde a conexión de la Red Estatal del Sistema Integral de 

Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), realizarán la 

captura de su PPE 2011 en la SEFIPLAN previo calendario establecido, 

mismo que se dará a conocer en su momento, por conducto de la Dirección 

General de Programación y Presupuesto. 

 
Para el caso de los Poderes y Organismos Autónomos, éstos deberán 

apegarse a lo estipulado en el artículo 158 segundo párrafo del Código 

Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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2. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 

Con el fin de realizar una adecuada presupuestación por parte de las 

Dependencias y Entidades, se deberán observar de manera estricta las 

precisiones que se enmarcan en los siguientes Lineamientos Específicos, los 

cuales norman las directrices de los recursos estrictamente necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos y tener así una programación-presupuestación, 

incluyendo la evaluación adecuada, oportuna, clara y consistente. 

 

Derivado de las modificaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

para el próximo año se tendrá que utilizar el nuevo Clasificador por Objeto del 

Gasto aprobado por el Consejo de Armonización Contable CONAC, para 

armonizar el registro y presentación de información financiera en los tres órdenes 

de gobierno. 

 
2.1 Gasto Corriente 

 

2.1.1.  Servicios Personales 
 

 Para la presupuestación de este capítulo, se respetarán las estructuras 

orgánicas y programáticas autorizadas; las Dependencias y Entidades deberán 

considerar los niveles y plantillas de personal de base, eventual y 

compensación; además de los turnos vespertinos autorizados. Asimismo, 

validar de acuerdo a sus plantillas de personal autorizadas, las plazas y 

categorías que se encuentran incorporadas en cada programa, subprograma y 

proyecto del SPPE, a efecto de contar con la disponibilidad en los mismos y no 

tener que realizar movimientos de transferencias en el transcurso del ejercicio, 

realizando en su caso, los movimientos que correspondan, a efecto de que se 

cubran en su totalidad los sueldos, prestaciones económicas y aportaciones 

por concepto de seguridad social. 
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 Las Remuneraciones al Personal se apegarán estrictamente a los niveles 

establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas y tarifas autorizadas en el 

marco normativo de percepciones y deducciones emitido por la SEFIPLAN, sin 

considerar ningún incremento. 

 

 Para el caso de las Entidades (Organismos y Fideicomisos) que por sus 

características difieran de lo establecido en el SPPE, deberán considerar de 

manera global en el sistema, el costo de la nómina, y presentar por separado 

la integración de la misma, incluyendo los impuestos que se generen. 

 

 Quedan estrictamente prohibidas las creaciones de puestos y plazas, así como 

cubrir las vacantes. 

 

 El SPPE realizará automáticamente los cálculos de las partidas de 

remuneraciones adicionales y especiales; otras prestaciones sociales y 

económicas; y pago de estímulos a servidores públicos, por tarifa, como son: 

Gratificación Anual, Prima Vacacional, Bono Anual de Despensa, 

Compensación Administrativa, Ayuda para Pasaje, Despensa, Previsión Social 

Múltiple, Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares, Compensación 

Temporal Compactable, Asignación de Actividades Culturales, Gratificación, 

Ayuda para Capacitación y Desarrollo, Estímulo a Servidores Públicos 

(quincena adicional por día del empleado); y así como lo correspondiente al 

Impuesto del 2% a la Nómina. 

 

 Los importes que se estimen pagar, en lo correspondiente a indemnización al 

personal por liquidación derivado de laudos o sentencias dictados por la 

autoridad competente a favor de los mismos, deberán capturarse en la partida 

15300001 “Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios 

Caídos”, correspondiente al Clasificador por Objeto del Gasto 2011. 
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 El estímulo por el día de las madres, deberá cuantificarse de acuerdo a las 

cuotas establecidas y conforme al registro con que cuente la Unidad 

Administrativa, cargándose en la partida 15400017 “Pago del Día de las 

Madres”. 

 

 En la partida de Gratificación Extraordinaria del personal que labora en la 

Unidad Presupuestal, el SPPE considerará automáticamente un 20% adicional 

para el pago del impuesto correspondiente. 

 

 La partida 17100007 “Premio Mensual por Buen Desempeño” se calculará de 

acuerdo a la cuota autorizada para los vales de despensa, y al número mínimo 

de personas que asigne mensualmente el área administrativa en cada Unidad 

Presupuestal. 

 
 El resto de las partidas de Servicios Personales, que su cálculo no es 

automático, deberán ser cuantificadas por la Dependencia y Entidad de 

manera detallada en el SPPE (Primas de Antigüedad, Quinquenios, 

Quinquenios Nueva Generación, etc.). 

 

 Las Dependencias y Entidades presentarán la estructura orgánica autorizada 

hasta el nivel máximo de desagregación (Organigrama), el número de plazas 

de base, eventual, compensación y turnos vespertinos autorizados; así como 

los montos globales que sirvieron de base para cuantificar el rubro de Servicios 

Personales. 

 

 El cálculo de las partidas que integran los conceptos aportaciones de 

seguridad social; aportaciones al sistema para el retiro; e indemnizaciones 

(Seguro institucional, SAR e IPE), es automático en el SPPE y se deriva de la 

información de la Nómina, aplicando los porcentajes autorizados. Por lo que 

respecta al Seguro de Vida y Pago de Marcha, así como Seguro de Retiro, su 
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presupuestación estará a cargo de cada Dependencia y Entidad. Para la 

partida de “Seguro de Retiro”, deberá considerarse el importe de acuerdo con 

los lineamientos del marco normativo de percepciones y deducciones del 

sector administrativo o educativo en su caso, como pago único por cada 

persona que en el año 2011, se estime cause baja por jubilación, vejez o 

invalidez. Las Dependencias y Entidades realizarán el cálculo y captura de la 

partida 14100001 “Instituto Mexicano del Seguro Social”. 

 

 El rubro por ayuda para lentes y aparatos ortopédicos se presupuestarán 

básicamente como prestación a los trabajadores, no siendo anualmente 

obligatorio, observando las cuotas autorizadas en el marco normativo de 

percepciones autorizado. 

 

 Las Reservas para Incrementos Salariales y Prestaciones, serán cuantificadas 

por la SEFIPLAN. 

 

2.1.2. Materiales y Suministros 
 
 Las Dependencias y Entidades presupuestarán los artículos de oficina, 

papelería y consumibles de cómputo, conservando los niveles para su 

operación normal. Asimismo, deberán establecer mecanismos de control con el 

propósito de abatir el consumo excesivo, considerando el reciclaje o 

reutilización del material susceptible de hacerlo, con el fin de reducir costos. 

Además, su presupuestación estará condicionada a los inventarios que 

presente la Dependencia como parte de la documentación solicitada. 

 

 La adquisición de Material Didáctico, Fotografía, Cinematografía y Audiovisual, 

será realizado únicamente por Dependencias y Entidades que justifiquen 

plenamente la solicitud de estos bienes de consumo con las acciones que 

desarrollan. 
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 En Materiales para Información, solo deberán considerar la adquisición de 

libros o revistas, que sirvan para el desarrollo de las funciones de la 

Dependencia. 

 

 Suscripción a Periódicos, su presupuestación será exclusivamente en los 

programas en donde se ubique el área de los titulares de las Dependencias, y 

solo deberá considerarse aquellos periódicos que sirvan de apoyo para el 

desarrollo de sus funciones; incluyendo el Diario Oficial de la Federación y la 

Gaceta Oficial del Estado. 

 

 Valores de Tránsito, esta partida solo será presupuestada por las 

Dependencias que de acuerdo a sus funciones, requieran de la impresión 

justificada de valores, ejemplo: placas, verificación vehicular, engomados, 

licencias, etc., indicando de forma separada el servicio de que se trate. 

 

 La presupuestación de Alimentos y Utensilios deberá realizarse únicamente 

para reclusorios y personal operativo de los programas de seguridad pública, o 

por algún evento oficial que lo justifique, eliminando cualquier tipo de gasto, 

diferentes a los señalados, e incluyendo en su caso lo correspondiente a los 

productos alimenticios para la manutención de los animales propiedad o bajo 

cuidado del Gobierno del Estado. 

 

 Los Materiales y Artículos de Construcción y Reparación como pinturas, 

material eléctrico y otros, deberán cuantificarse por las acciones de 

mantenimiento que se pretenden realizar en los inmuebles que son ocupados 

por las Dependencias, señalando detalladamente el servicio en que se 

emplearán, siendo éstos el mínimo indispensable. 
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 Los Materiales de Laboratorio, Sustancias Químicas e Insumos Agroquímicos, 

deberán cuantificar lo correspondiente, de acuerdo a las actividades que 

desarrollan, su presupuestación está limitada a las Dependencias que lo 

justifiquen. 

 

 Las Medicinas y Productos Farmacéuticos, sólo serán presupuestadas por el 

Sector Salud y para surtir los botiquines de las Dependencias y Entidades, no 

deberá considerarse el pago de medicinas a empleados. 

 

 En Combustibles, Lubricantes y Aditivos, para programas de seguridad pública 

y de operación de programas de servicios públicos se presupuestarán de 

manera racional conforme al parque vehicular que tengan a su cargo, el cual 

deberá darse a conocer, debiendo clasificar en cada partida de este concepto, 

el gasto que le corresponda. Asimismo, se presupuestará al mínimo 

indispensable lo correspondiente a la partida de combustibles para servicios 

administrativos. 

 

 Para Vestuario y Uniformes, deberá cuantificarse y justificarse plenamente, 

indicando el número, las personas que se atenderán, así como las prendas que 

se adquieran, siendo ésta solo del servicio exclusivo del personal operativo de 

la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. 

 

 Los Materiales e Insumos como prendas de protección y artículos deportivos, 

sólo deberán presupuestarse cuando la actividad lo requiera para el desarrollo 

de sus programas. 

 

 En Material para Policía y Tránsito, su presupuestación está limitada para 

Seguridad Pública y Policía Ministerial, debiendo cuanticar solo el material 

necesario para el desarrollo de sus funciones con recursos estatales, siempre 
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y cuando se compruebe que no es posible su adquisición a través del Fondo 

de Aportaciones para Seguridad Pública. 

 

 Las Refacciones, Neumáticos y Cámaras deberán corresponder estrictamente 

a los que se requieran para el mantenimiento normal de los vehículos oficiales. 

 

 En Materiales y Suministros Varios, su presupuestación será exclusivamente 

para artículos que no se ubiquen en las partidas del Clasificador por Objeto del 

Gasto, los cuales deberán justificarse plenamente, señalando los materiales 

que se pretenden adquirir, de no ser así este rubro se eliminará 

automáticamente. 

 

 

2.1.3. Servicios Generales 
 

 Servicios Básicos deberá presupuestarse considerando de manera detallada 

las líneas telefónicas actuales, costeando las facturaciones mensuales 

mínimas por concepto del servicio. Asimismo, con el fin de disminuir los 

consumos y la utilización de líneas convencionales, se deben establecer 

controles internos del servicio. En cuanto a la energía eléctrica, agua potable y 

correos se cuantificarán de acuerdo a los consumos mensuales. 

 

 Queda estrictamente prohibido efectuar nuevos contratos de servicios básicos 

como: luz, agua, teléfono convencional, etc. 

 

 El Servicio de Telefonía Celular y Radiolocalización, se presupuestarán los de 

uso exclusivo del titular de la Dependencia o Entidad. 
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 Arrendamientos: 

 
De Edificios y Locales se deberá observar lo dispuesto en el Acuerdo 

para Regular la Renovación y Contratación de Nuevos Arrendamientos 

de Inmuebles y Fijar los Criterios de Rentas de Inmuebles que las 

Instituciones Públicas Estatales podrán pactar de fecha 26 de enero de 

2007. Las Dependencias y Entidades proporcionarán copia fotostática 

de todos los contratos, en donde se especifique su costo, vigencia y 

por quien son ocupados, debiendo evitar compromisos de 

arrendamientos de nuevos inmuebles. 

 
De Equipo y Bienes Informáticos deberá cuantificarse únicamente, 

cuando la necesidad del servicio sea indispensable. 

 

De Equipo de Fotocopiado deberá cuantificarse por los equipos 

arrendados actualmente, estableciendo medidas de control para el uso 

racional del servicio y la consiguiente reducción del volumen de 

reproducción de documentos. 

 
De Equipo de Transporte este concepto sólo será presupuestado por 

las Dependencias que tengan funciones operativas, principalmente a 

los programas de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y 

Protección Civil, quedando fuera la presupuestación para actividades 

administrativas. 

 

 La Capacitación de Personal, no se autorizará, sólo se presupuestarán los 

cursos ya autorizados y que no finalizaron en 2010, para ello deberá 

comprobarse que su presupuestación forme parte de sus funciones 

(básicamente a pilotos aéreos). 
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 Servicios de Vigilancia, deberá analizarse su importancia con el fin de reducir 

este servicio, cobertura o número de elementos; cargándose en la partida 

33800001 “Servicios de Vigilancia”. 

 

 Para la presupuestación de la partida 33900001 “Estudios, Investigaciones y 

Proyectos”, solo se incluirán aquellos servicios que están pendientes de 

culminar, los cuales deberán cuantificar y especificar los servicios que se 

contratarán y el estudio que se realizará, el cual debe justificar el impacto 

institucional en el cumplimiento de las metas y que no es susceptible de 

realizarse por personal de la Dependencia; en caso necesario y para su control 

se les asignará una clave programática específica. Esta partida no se debe 

considerar como complemento a las percepciones de los trabajadores. 

 

 Seguros de Bienes Patrimoniales, deberá presupuestarse la contratación de 

Pólizas de Seguros, su cuantificación deberá justificarse indicando los bienes y 

la cobertura que tendrán. 

 

 Fletes y Maniobras, su presupuestación debe estar relacionada con las 

funciones que se desarrollen, en su cuantificación debe señalarse el concepto 

por el cual utilizará el servicio. Para el caso de envíos por mensajería, éstos se 

considerarán dentro de la partida 31800003 “Servicios de Mensajería”. 

 

 Conservación y Mantenimiento de Vehículos, deberá considerarse el servicio 

que se otorgará exclusivamente a los vehículos propiedad del Gobierno del 

Estado, para mantenerse en condiciones óptimas para el desarrollo de sus 

funciones, detallando los servicios que se otorgarán y funciones que 

desarrollan; su cálculo deberá corresponder a los vehículos oficiales 

registrados. 
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 Los gastos de publicidad, impresiones, esquelas, publicaciones oficiales y en 

general los relacionados con actividades de difusión e información, serán de 

carácter estrictamente institucional. La Dirección General de Comunicación 

Social presupuestará lo correspondiente a promoción institucional, para el caso 

de las esquelas no deben cuantificarse las de tipo personal. 

 

 La presupuestación para el pago de Pasajes y Viáticos, deberá apegarse 

invariablemente a los lineamientos establecidos en el manual correspondiente 

y a las comisiones previstas, sin considerar de tipo personal y cumpliendo con 

lo establecido para gastos por traslados vía aérea y al extranjero, los cuales 

estarán sujetos a la autorización del C. Gobernador. 

 

 La partida de Traslados Locales, corresponderá exclusivamente a los gastos 

de traslado del personal de las Dependencias que no cuenten con vehículos 

oficiales y que por el desempeño de sus labores o comisiones oficiales deban 

trasladarse en los medios más comunes, tales como autobús, taxi, etc. 

 

 Atención a Visitantes, deberán considerarse sólo de carácter institucional, 

eliminando los de tipo personal que impliquen a funcionarios de otras 

Dependencias Estatales. De no justificarse plenamente su presupuestación, se 

eliminará automáticamente este rubro. 

 

 Actividades Cívicas y Festividades, sólo se presupuestarán los actos cívicos y 

festividades de carácter oficial ya establecidos y debiendo ser austeros 

señalando por cada evento, costo, período de realización y beneficios que 

proporcione, además de indicar detalladamente los servicios que se 

contratarán y los bienes que se adquieran. Los eventos que no se justifiquen 

se eliminarán automáticamente, de ser necesario se les asignará un 

subprograma que los identifique. 
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 Congresos y Convenciones, esta partida será de uso exclusivo para 

presupuestar el servicio integral requerido para la celebración de congresos, 

convenciones, seminarios, simposios, etc., que se organicen en los programas 

de las Dependencias y Entidades con motivo de las atribuciones que les 

correspondan, siempre y cuando los gastos de los mismos no puedan 

desagregarse en otras partidas de los capítulos de gasto, Materiales y 

Suministros y Servicios Generales. 

 

 Exposiciones, esta partida será de uso exclusivo para presupuestar el servicio 

integral requerido en la instalación y sostenimiento de exposiciones o cualquier 

otro tipo de evento con características similares, que organicen las 

Dependencias y Entidades, con motivo de las atribuciones que les 

correspondan, siempre y cuando los gastos de los mismos no puedan 

desagregarse en otras partidas de los capítulos de gasto, Materiales y 

Suministros y Servicios Generales. 

 
 Otros Impuestos, Derechos y Cuotas, las Dependencias y Entidades deberán 

considerar en esta partida, lo correspondiente a la verificación vehicular y el 

pago de tenencia de los vehículos propiedad del Gobierno del Estado, 

asignados a cada unidad responsable, así como el predial de los inmuebles 

que ocupan siempre y cuando corresponda a la Dependencia o Entidad el 

cubrir esta obligación. 

 

2.1.4. Subsidios y Transferencias 
 

 Becas, la presupuestación de esta partida la llevarán a cabo únicamente las 

Dependencias que de acuerdo a sus funciones otorgan ayuda a estudiantes 

destacados que realicen estudios en instituciones educativas y de investigación 

del país o del extranjero, previa autorización del Secretario del ramo. 
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 Protección de Ancianos y Desvalidos, este concepto debe ser presupuestado 

sólo por las Dependencias y Entidades que en sus funciones esté otorgar 

apoyos con cargo a esta partida, como es el caso de Protección Civil, 

Secretaría de Gobierno y el DIF, los cuales detallarán los bienes que se 

requieran. Se eliminará de quienes la cuantifiquen y no esté dentro de sus 

funciones el objeto de este gasto; además en el 2011, los recursos de esta 

partida continuarán siendo intransferibles a otros conceptos de gasto. 

 

 Traslado de Personas, se presupuestará únicamente para cubrir las 

asignaciones destinadas a traslados de enfermos, extranjeros, reos, heridos, 

cadáveres y afectados por desastres naturales, así como los gastos de 

repatriación de mexicanos radicados en el extranjero; también se incluirán en 

esta partida los pasajes de alumnos con fines de estudio o de carácter 

científico. 

 

 Las partidas subsidios a entidades de gastos de operación, subsidios a 

entidades servicios personales, subsidios a agrupaciones y subsidios a 

sindicatos; su presupuestación corresponderá estrictamente a las 

Dependencias y Entidades que por la naturaleza de sus funciones así lo 

requieran y justifiquen plenamente; se refieren básicamente a los subsidios, los 

cuales deberán orientarse hacia actividades prioritarias. 

 

2.2 Gasto de Capital 
 

 En las partidas de bienes muebles, se presupuestarán estrictamente los 

requerimientos mínimos indispensables y que por convenio vigente 

comprobado tengan pagos pendientes de realizar. 

 

 La adquisición de Inmuebles corresponderá a la Dirección General de 

Patrimonio del Estado, con el apoyo de las Dependencias y Entidades, esta 
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partida estará limitada al pago por derechos de vía e indemnización por la 

realización de obras de infraestructura o reubicación de asentamientos 

humanos en zonas de alto riesgo. 

 

 Lo correspondiente a los proyectos de inversión, se deberán apegar a los 

criterios y requisitos establecidos por la Dirección General de Inversión Pública 

y a los Lineamientos para la Gestión Financiera de la Obra Pública. 
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3. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011 deberá integrarse de la siguiente 

manera: 

 

 Exposición de Motivos. 

 Base de Cálculo. 

 Resumen. 

 Soportes (de acuerdo al orden de organización, programa, 

subprograma y partida). 

 Contratos de arrendamiento de edificios y locales. 

 Padrón Vehicular. 

 Estructura Orgánica. 

 Plantilla de Plazas. 

 

Es preciso señalar que en el caso de no cumplir con alguno de los puntos 

mencionados anteriormente, la SEFIPLAN hará los requerimientos de la 

información faltante, con la finalidad de contar con las bases necesarias para un 

adecuado análisis y evitar así, ajustes en los presupuestos de las Dependencias y 

Entidades, por falta de información. 

 

3.1. Exposición de Motivos 
 

Debido a que la exposición de motivos es la justificación del gasto que pretende 

realizarse, y que a su vez se utilizará para la integración del PPE 2011, es 

necesario que reúna las condiciones de calidad y homogeneidad en su 

presentación, por lo que para su integración las áreas responsables deberán 

observar lo siguiente: 
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a).- Contenido 
 

 Especificar el nombre de la Dependencia o Entidad que remite la 

información, mencionar el nombre del responsable de la información 

que se adjunta, marcar la fecha de entrega y firma del Titular de la 

Dependencia o Entidad. 

 Detallar las principales metas y acciones que pretenden realizar 

durante el ejercicio 2011, con los recursos que están solicitando, 

indicando el mejoramiento de la eficiencia en la gestión y en el 

ejercicio de sus respectivos presupuestos, alineados a los objetivos 

establecidos en el PVD y Programas Sectoriales. 

 Señalar las obras, así como acciones nuevas que estén en proceso y 

dentro del proyecto ejecutivo, así como los estudios y proyectos 

financiados con recursos del capítulo 60000000. 

 Incluir cuadros y gráficas que aclaren y complementen el contenido   

del informe. 

 
b).- Extensión 
 
Los informes de exposición de motivos serán redactados en una extensión mínima 

de cinco cuartillas y máxima de diez, con excepción de la Secretaría de Educación, 

cuyo máximo puede ser de 20 cuartillas. La redacción no incluye los cuadros y 

gráficas que en un momento dado pudieran apoyar lo informado. 

 
c).- Políticas 
 
En la redacción de los informes de exposición de motivos, se deberá observar las 

siguientes disposiciones: 
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Redacción y estilo: 
 

Terminología: 

Se utilizará en forma amplia, clara, precisa y comprensible. En el caso de los 

objetivos, indicar la actividad principal con el verbo en forma infinitiva, ejemplo: 

 

Detección del hipotiroidismo congénito.- Diagnosticar oportunamente y prevenir en 

41,680 recién nacidos, el retraso mental producido por dicho padecimiento. Esta 

prueba es rápida y se proporcionará de forma gratuita. 

 

Claridad 

En el caso de las Dependencias y Entidades que cuentan con una mayor 

infraestructura y cobertura, como la Secretaría de Educación y los Servicios de 

Salud de Veracruz, se recomienda partir de lo general a lo particular, ejemplo: 

 

 El objetivo general de la educación. 

 Los objetivos de las diversas modalidades educativas (preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y superior). 

 Los medios e infraestructura con que cuentan, ejemplo: “El servicio de 

educación primaria consta de 549,859 alumnos en 4,136 escuelas de las 

cuales 4,056 son oficiales y 130 particulares, distribuidas en 276 zonas 

escolares y 30 sectores educativos”. 

 

Obviamente la información se manejará por apartados, es decir, se mencionarán 

todos los aspectos relacionados con la educación preescolar, después todo lo 

concerniente a la educación primaria, y así sucesivamente sin mezclarlas. 

 

Se recomienda mencionar la información de apoyo, o actividades que consideren 

importantes, por ejemplo: Se efectuará el Encuentro Nacional de Evaluación 

Académica y Tecnológica del Sistema de Educación Secundaria Técnica, que está 
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conformado por diversos concursos, tales como la Confrontación Nacional 

Académica, Ortografía, Innovación Tecnológica, Área Cultural y Olimpiada de 

Matemáticas. 

 

Asimismo, se deberá enviar la información consolidada y sumarizada. Por 

mencionar un caso como ejemplo: en el área de Telebachillerato, indicar el objetivo 

y población a atender en forma integral, y no por cada centro educativo. 

 

Los programas deberán incluir el nombre, objetivos y resultados esperados. 

Siempre que sea posible, se cuantificarán, aunque el apartado inicie con un párrafo 

introductorio, ejemplo: Las enfermedades con mayor incidencia en el Estado son la 

diabetes y la hipertensión arterial, por lo que se impulsarán acciones con el fin de 

detectarlas oportunamente y tratarlas a tiempo; de ese modo se reducirá el número 

de muertes que ocurre cada año a causa de estos padecimientos. Para ello se 

proporcionarán “n” consultas y se realizarán “n” pruebas de laboratorio consistentes 

en “xxx” (tipo de prueba). 
 

Redacción 

Se recomienda ser claros y no incurrir en ambigüedades en la información que se 

envíe, para no tener que interpretar lo que se quiso decir. 

 

Se sugiere no utilizar exactamente la misma redacción del año inmediato anterior 

para no caer en un tono repetitivo. 

 

Asimismo, se debe evitar las relaciones puntuales o listados de los programas y 

acciones. Se recomienda más bien integrar el texto con párrafos completos, con la 

explicación del programa, los objetivos y beneficios que se pretende alcanzar. 
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Formato de fuente y párrafo 
 

Deberán estar generados en el procesador de textos de Microsoft Word y la fuente 

a utilizar será: “Arial” en tamaño 12 puntos. 

 

Asimismo, el espacio interlineado debe ser el que se establece en Word como 

sencillo. 

 

Los cuadros informativos se elaborarán en hojas de cálculo de Microsoft Excel con 

la misma tipografía mencionada anteriormente; las imágenes como gráficas y/o 

esquemas informativos que sirvan para resaltar información importante, podrán 

diferir de dicha tipografía. 

 

Márgenes 

Los márgenes serán los siguientes: 

 Superior: ....................................................................................... 2.5 cm. 

 Inferior: ......................................................................................... 2.5 cm. 

 Izquierdo. ...................................................................................... 3.5 cm. 

 Derecho. ....................................................................................... 2.5 cm. 

 Encabezado .................................................................................. 0.6 cm. 

 Pie de página ................................................................................ 0.6 cm. 

 
Consistencia y uniformidad 
 

Manejo de cifras 

En todos los casos, las cifras que estén representadas por el uso o inversión de 

recursos monetarios, serán expresadas en millones de pesos (mdp) y las cifras que 

se refieran a número de acciones, obras, población beneficiada, etc., serán 

expresadas en números enteros, es decir sin redondeo. 
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Método de redondeo 

El redondeo de cifras (montos), debe contemplar que fracciones de .5 o mayores 

incrementen al entero siguiente, así también utilizar formato de separador de miles 

con comas (,), decimales con puntos (.) y en todos los casos manejar un solo 

decimal. 
 

 Ejemplo:  
  Si se quiere redondear a millones de pesos la cifra $36,540,343,371.00 

 El resultado se expresará como 36,540.3 mdp 

 Si se quiere redondear a millones de pesos la cifra $18,764,821.00 

 El resultado se expresará como 18.8 mdp 

 

En todos los casos se requiere cuidar que la suma de las cifras redondeadas 

coincida con la cifra del total que se pretende demostrar; de lo contrario se podrán 

hacer los ajustes necesarios en los decimales, para que los montos coincidan. 

También se deberá utilizar el formato de un solo decimal en el redondeo de 

porcentajes. 

 
Referencias 
 

Al momento de generar su informe de exposición de motivos, se deberán 

considerar los siguientes puntos: 

 Cuidar que las cifras que se consignan en más de una ocasión coincidan con 

el mismo monto mencionado en algún párrafo, capítulo, cuadro, gráfica o 

parte del informe. Si no fuese así, justificar de forma apropiada, con pies de 

página sobre el concepto no coincidente, conciliando las cifras; 

 Indicar, mediante pie de página, la fuente de información cuando se 

mencionen cifras, porcentajes, índices y cualquier otra información cualitativa 

de fuentes externas, considerando el nombre de la publicación, el año de 

edición y el número de página en que se localiza; 
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 En el caso de que la fuente de información haya sido de una página de 

Internet, se indicará toda la ruta de la que se obtuvo la información. 

 

Todo esto deberá ser enviado a la Secretaría de Finanzas y Planeación en disco 

compacto (CD); para cualquier duda o aclaración al respecto, comunicarse a la 

Dirección General de Programación y Presupuesto. 

 

3.2 Base de Cálculo 
 

Se refiere específicamente al cuadernillo que se deberá integrar con los reportes 

que emite el SPPE y los cuales se presentarán en el siguiente orden: 

 

Resumen 

 

Es el reporte Resumen Programático por Partida SFP-PP-01, el cual tiene como 

objetivo consolidar por unidad presupuestal, programa, subprograma y proyecto, 

las cifras que conforman cada uno de los capítulos de gasto de acuerdo a las 

bases de cálculo. 

 

Soportes 
 

Corresponde a los reportes que emite el SPPE y que son del SFP-PP-02 al SFP-

PP-14. 

 
El consecutivo del Resumen Programático por Partida, será el de Programa 

Operativo Anual SFP-PP-02 y posteriormente el orden a seguir será de acuerdo 
a la partida de gasto y no al orden del formato, ya que el formato SFP-PP-14 

emite la mayoría de las partidas de gasto que no se encuentran en los demás 

formatos. 
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La distribución de los formatos deberá hacerse por programa, subprograma y 

proyecto, que integran la Organización, dichos formatos no deberán presentar 

tachaduras ni enmendaduras y se presentarán debidamente engargolados. 

 

3.3 Contratos de Arrendamiento Edificios y Locales 
Se incorporará como anexo a la Base de Cálculo copia fotostática de los contratos 

vigentes de los edificios y locales que se tienen en arrendamiento. 

 

3.4 Padrón Vehicular 
Se refiere al formato SFP-PP-05, el cual tiene como finalidad integrar por 

organización, función, programa y subprograma, la plantilla actualizada de los 

vehículos, así como la identificación del responsable de su uso. 

 

3.5 Estructura Orgánica 
 
A efecto de validar la congruencia de sus áreas funcionales, las Dependencias y 

Entidades deberán agregar su estructura orgánica autorizada (actualizada), 

desagregada a todos los niveles de responsabilidad, misma que deberá contar con 

las firmas del Titular tanto de la Dependencia o Entidad, como del Órgano Interno 

de Control. 

 
3.6 Plantilla de Plazas 

 
Será necesario imprimir el reporte del SPPE en lo referente al comparativo de 

plazas, a efecto de validar que las plazas cargadas en el sistema corresponde en 

cuanto al número de plazas y categorías que realmente están autorizadas 

incluyendo las vacantes congeladas. 
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4. MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 
4.1 Características del Sistema 

Integridad.- El SPPE tiene como finalidad la integración y consolidación de la 

información que las Dependencias y Entidades presenten a la SEFIPLAN, con el 

propósito de elaborar el PPE para el ejercicio 2011, que se presentará a 

consideración del Congreso Local. 

Confiabilidad.- Al introducir los datos en cada una de las pantallas, el SPPE realiza la 

validación, a efecto de que la información por partida corresponda a la naturaleza de 

los capítulos y conceptos, así como lo relacionado a la calendarización de los 

importes. 

Consistencia.- El SPPE permite que con la información capturada en cada pantalla 

se afecten todos los formatos relacionados con cada concepto de gasto. 

Trabajo en Grupos.- Es posible el trabajo concurrente de participantes de captura de 

información, teniendo cada uno su respectiva contraseña. 

Seguridad.- Se cuenta con mecanismos de acceso mediante la identificación de los 

usuarios por login y password, los cuales serán proporcionados por el usuario 

“Administrador”. 

 

4.2 Recomendaciones 

√ Es indispensable familiarizarse con el manual de operación del SPPE antes 
de utilizarlo, con el propósito de facilitar el desarrollo del mismo. 

√ Por ningún motivo intente manipular los programas ni las bases de datos, ya 
que provocará que la información contenida pierda la consistencia que 
establece el proceso. Dicha consistencia se logra únicamente si los datos se 
capturan directamente desde las pantallas correspondientes. 
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√ Durante la captura en las pantallas del SPPE, el usuario deberá tener 
presente que se irán desplegando las secciones conforme se va utilizando el 
sistema, por lo que para volver a una sección anterior deberá siempre oprimir 
el botón “Regresar”. 

De acuerdo con los Lineamientos Generales y Específicos para la Elaboración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011, el usuario Administrador deberá 
considerar que la SEFIPLAN realizará el cierre de Proyecto el día 30 de septiembre y 
presentará de manera oficial su Proyecto de Presupuesto, incluyendo a las Entidades, 
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de octubre del presente año. 
 
4.3 Inicio de Sesión 

El administrador, le dará clic al icono del SPPE, que con anterioridad la Dirección 

General de Innovación Tecnológica de la SEFIPLAN instalará en los equipos que 

indiquen las Dependencias y aparecerá la siguiente pantalla: 
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La SEFIPLAN, por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto, 

proporcionará las claves a los Administradores de cada Dependencia, con las que 

podrán ejecutar el SPPE. 

 

En caso de teclear mal alguno de los campos (Login y/o Password), el SPPE le 

desplegará el siguiente mensaje: 

 
 

Una vez aceptados el login y el password, el SPPE activará la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se describen las actividades que realiza el SPPE, las cuales se 

presentan en la parte izquierda de la pantalla y son las siguientes: 
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√ Usuarios; 

√ Captura y Actualización; 

√ Padrón Vehicular; 

√ Captura de Indicadores; 

√ Consultas; 

√ Reportes; 

√ Catálogos: y 

√ Salir Sistema. 

 

El acceso a estas secciones estará condicionada por el Administrador, a cada uno 

de los usuarios. 

 
 

4.4 Usuarios 

En este módulo se controla la Administración de los Usuarios al SPPE, al hacer 

clic en el botón de usuarios se desplegará la siguiente ventana: 
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En esta ventana se puede dar de Alta, Baja o Cambios a los usuarios que el 

Administrador desee; para adicionar a un usuario se deberá hacer clic en el botón 

“Altas”, para que el SPPE despliegue la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ventana anterior se debe de teclear el Nombre del usuario, el Login y el 

Password que se le va a asignar a cada usuario con letra mayúscula (no mayor a 

ocho caracteres), además deberá asignar los módulos a los que tendrá acceso el 

usuario al que va a dar de alta; esto se realiza posicionándose y dándole clic con el 

Mouse, en los cuadros que se encuentran en la parte izquierda de cada nombre de 

los módulos; una vez realizado lo anterior deberá hacer clic en el botón “crear o 

Modificar un derecho”, y el SPPE desplegará la siguiente ventana: 
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La primera vez que acceda el usuario administrador deberá crear uno o varios 

derechos para los usuarios según sus áreas de captura, ejemplo: Recursos 

Humanos, Adquisiciones, etc., dicho nombre lo escribirá en el campo “Nombre de 

la Duplicación o Alta” y oprimir el botón crear, enlistándose en la ventana 

“Derechos”, posteriormente tendrá que marcar dicho nombre y darle modificar, 

después agregará en el campo “Código” de las Organizaciones que podrá afectar 

el usuario y darle clic en el botón agregar. Los programas que se le autorizarán al 

usuario se asignaran, seleccionando la Organización. A la que se le autorizará los 

programas correspondientes, escribiéndolos en el campo código de la sección de 

programas presupuestales, oprimiendo el botón agregar para ir creando la lista de 

programas. 

 

Partidas: el procedimiento de autorización de las partidas (ocho dígitos) se realizará 

de igual manera que la autorización de los programas. 

El botón duplicar permite hacer una copia de un derecho para otro usuario, 

asignándole otro nombre y observando lo siguiente: 

√ Seleccionar el derecho a duplicar (Recursos Humanos, adquisiciones, 
etc). 

√ Poner el nombre de la copia en el campo “nombre de la duplicación o 
alta”. 

√ Presionar el botón duplicar. 

 
4.5 Captura y Actualización 

Al seleccionar esta actividad, se desplegará la siguiente ventana:  
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En esta pantalla, se deberá teclear el código presupuestal y contable a capturar, 

mismo que servirá para que el SPPE lleve al usuario a la imagen que corresponde de 

acuerdo a la naturaleza de la partida; no se debe cargar el campo de “Descripción”. 

Es importante señalar que ya capturados los campos del código presupuestal y 

contable podrá oprimir el botón de continuar. 

 

Al teclear un código con partida 11300001 Sueldos y Salarios, se presentará la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El SPPE, está diseñado para minimizar los tiempos de captura, al darle clic en el 

botón de “Precarga de Datos”, el SPPE desplegará la plantilla de plazas 
autorizadas, hasta la primera quincena del mes de septiembre del 2010. 

 

 
 

Si antes de realizar la precarga desea consultar la plantilla de plazas, existe el botón 

de “Consulta Catálogo”, mismo que le mostrará las plazas sin realizar cálculo alguno. 
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Una vez realizada la precarga, si observa que las plazas no coinciden con su 

plantilla se procederá a hacer las modificaciones correspondientes, Cabe 

mencionar que si estas modificaciones no están autorizadas por la SEFIPLAN, se 

procederá a la cancelación de las mismas en la revisión de su presupuesto. 

Si por alguna causa justificada se necesita dar de alta plazas, se procederá a 

llenar los campos correspondientes a: 

 
Número de Plazas.- Corresponde al número de plazas autorizadas por la 

SEFIPLAN para dar de alta, en la Estructura Programática que se trate. 

Clave Tabulador.- La clave de la plaza del tabulador de sueldos                     

que corresponda. 

Zona.- Deberá teclear en mayúsculas las zonas económicas dónde se 

encuentre la plaza. Ejemplo: 1, 2 ó 3. 

 

Para que los datos queden grabados en el SPPE, se deberá oprimir el botón 

“Grabar Plazas”. 

Al dar de alta la partida 11300001 “Sueldos y Salarios”, automáticamente se 

calcularán las partidas siguientes: 

 

12300002 Ayuda por Servicios ($162.55 mensual por plaza); 

13200002 Gratificación Anual (Lo correspondiente a 40 días 

sobre sueldo tabular); 

13200003 Prima Vacacional (Lo correspondiente a 10 días 

sobre sueldo tabular); 

13200004 Bono Anual de Despensa ($2,700.00 por plaza); 
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13400007 Compensación Administrativa (Lo correspondiente 

a 35 días sobre sueldo tabular); 

15400001 Ayuda para Pasajes ($300.00 por plaza); 

15400004 Despensa ($155.29 por plaza); 

15400005 Previsión Social Múltiple ($101.05 por plaza); 

15400014 Ayuda para la Adquisición de Útiles Escolares 

($700.00 por plaza); 

15400023 Compensación Temporal Compactable ($3,543.79 

“en promedio” por plaza por dos periodos); 

15400025 Asignación de Actividades Culturales                  

(Lo correspondiente a 5 días sobre sueldo 

tabular); 

15400031 Gratificación (Lo correspondiente a 10 días sobre 

sueldo tabular);  

15500002 Ayuda para Capacitación y Desarrollo ($300.00 

por plaza); y 

17100006 Estímulo a Servidores Públicos                      

(Lo correspondiente a 20 días sobre sueldo 

tabular). 

 

Todas las partidas que anteriormente se detallaron son de calendarización 

automática, por lo tanto las partidas diferentes a ellas deberán de realizarse de 

forma manual. 

 

Conforme se vayan agregando plazas, éstas aparecerán en la parte inferior de la 

pantalla, teniendo la opción de poder validar, y en su momento modificar                

o eliminar. 
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Para llevar a cabo las modificaciones de plazas en un código que ya fue grabado, 

se deberá realizar lo siguiente: 

 

Señalar en la lista inferior de la pantalla, el tipo de plaza que se desea modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dar clic en botón “Modificar”, esto hará que aparezcan los datos en los campos 

correspondientes a la información solicitada. 

Se efectuarán los cambios deseados en cualquiera de los 3 campos y se oprimirá 

el botón “Grabar Plazas” para que las modificaciones se lleven a cabo. 

Esta opción, podrá ser realizada por el usuario encargado, las veces que sean 

necesarias, con la observación de que se deberá oprimir el botón de “Grabar 

Plazas” cada vez que se desee grabar las modificaciones. 

Para llevar a cabo la baja de plazas, se deberá seguir el siguiente paso: 

Se seleccionará el renglón de las plazas que se desean dar de baja, mismas que 

se encuentran en la parte inferior de la pantalla, haciendo clic en el botón “Borrar” 

y aparecerá el siguiente mensaje: 
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Si usted teclea un código con las partidas de captura automática, como la 

13200002 Gratificación Anual, el SPPE despliega el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se teclea la partida 13300001 Compensación por Servicios de Turno 

Vespertino, se presentará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, sólo se tecleará el No. de plazas autorizadas de turnos vespertinos 

en cada una de las estructuras programáticas y darle “Grabar Código”. 
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Al teclear un código con la partida 12200001 Sueldos al Personal Eventual, se 

presentará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana, como en la partida 11300001, existe el botón “Precarga de 

Datos” el cual sirve, como su nombre lo indica, a realizar la precarga de la plantilla 

de plazas de contrato autorizadas en el programa. 

Para realizar modificaciones a la precarga realizada, se procederá a seguir los 

mismos pasos que se indican en el alta de plazas de base (11300001 Sueldos      

y Salarios). 

Dentro de la partida 12200001 Sueldos al Personal Eventual, se considera 

además del sueldo, el importe de la partida de Gratificación Anual (Lo 

correspondiente a 40 días de Sueldo Tabular). 

Al dar de alta la partida Sueldos al Personal Eventual, se generan 

automáticamente las siguientes partidas: 
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12300002 Ayuda por Servicios ($135.45 mensual por plaza). 

13200004 Bono Anual de Despensa ($2,600.00 por plaza). 

13400007 Compensación Administrativa (Lo correspondiente 
a 35 días sobre sueldo tabular). 

15400005 Previsión Social Múltiple ($94.45 por plaza) 

15400023 Compensación Temporal Compactable ($3,348.78 
“en promedio” por plaza por dos periodos). 

15400025 Asignación de Actividades Culturales (Lo 
correspondiente a 5 días sobre sueldo tabular). 

15400031 Gratificación (Lo correspondiente a 10 días sobre 
sueldo tabular). 

15500002 Apoyo para Capacitación y Desarrollo ($300.00 
por plaza). 

17100006 Estímulo a Servidores Públicos (Lo 
correspondiente a 20 días sobre sueldo tabular). 

En las partidas que no se generan ni se calendarizan de manera automática, se 

presenta la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta opción, en el campo de costo unitario se deberá considerar el monto 

proyectado mensual a ejercer en el ejercicio, tomando en cuenta las tarifas 

vigentes autorizadas y el número de casos o personas. La calendarización de 

estas partidas será a criterio de cada una de las Dependencias según sus 

necesidades. 
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Para las partidas 15400017 “Estímulo Pago por el Día de las Madres” ($550.00 a 

todas las Madres); se considerarán el total de madres o futuras madres en el 2011 

y para la 17100007 “Premio Mensual por Buen Desempeño” ($650.00 mensuales 

por plaza) se cargará el número de personas que reciben mensualmente vales de 

despensa. 

Para efectuar la calendarización de manera rápida, existe el botón de Calendariza, 

el cual realiza la calendarización a doceavas partes. 

Todas las partidas que anteriormente se detallaron, se actualizaran de acuerdo a 

lo que se defina de incremento salarial y prestaciones que se autoricen; asimismo, 

se calendarizarán automáticamente y de las misma forma se sumarán a las que 

fueron generadas por la carga de la partida Sueldos y Salarios. 

 

 
 

En la captura de las partidas de capítulo 10000000 se enviarán mensajes cuando 

pudiesen existir los siguientes errores de captura: 

 

Cuando no se teclea el No. de plazas, el SPPE despliega el siguiente mensaje: 

 

 
 

Cuando se teclea una Organización, Programa, Subprograma y/o Partida que no 

existe en el Catálogo, o el usuario no tenga derechos para capturar datos de lo 

anteriormente señalado, el SPPE despliega el siguiente mensaje: 
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Para el cálculo de la partida 17100001 Estímulo por Antigüedad, el SPPE 

presentará la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde se capturará el número de plazas que en el ejercicio 2011 se les vaya a 

otorgar el estímulo por años de servicio, así mismo seleccionará la antigüedad 

oprimiendo el botón de despliegue de ventana en el campo “Antigüedad”, por 

ejemplo: 3 plazas de 10 años de servicio, 1 plaza de 15 años, 1 de 20 años, etc. 

El SPPE calculará el costo anual, multiplicando el número de plazas por el importe 

autorizado a cada antigüedad de servicios, este proceso será automático. Para 

poder grabar el código, se deberá calendarizar el importe del total anual en los 
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meses en que los interesados cumplan sus años de servicio, (ver ejemplo en la 

pantalla anterior). 

Para la partida 15400030 Gratificación Extraordinaria, se presentará la siguiente 

ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el campo de “Promedio Mensual”, se deberá cargar exclusivamente el importe 

mensual autorizado, ya que el SPPE calcula y adiciona automáticamente lo 

correspondiente al I.S.P.T. 20% y de aguinaldo 60 días calendarizado en 

diciembre. 

Para el cálculo del impuesto del 2% sobre la Nómina, el SPPE lo determinará de 

manera automática y se registrará en la partida 18100001 Impuesto 2% sobre 

Nómina. 

Para hacer más fácil la captura de los Capítulos de Materiales y Suministros y 

Servicios Generales, se cargará tomando en consideración los catálogos de 

artículos integrados en el SPPE; debiendo capturar según sea el caso y la 

necesidad de cada programa. 

 

En la captura de las partidas que se controlan por medio del módulo de 

adquisiciones, se presenta la siguiente pantalla: 
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En esta ventana se capturarán los siguientes campos: 

Artículo.- Corresponde a: Giro los primeros cuatro dígitos del catálogo de 

Adquisiciones y consecutivo que puede variar de uno a cuatro dígitos ejemplo: 

L009-Lápiz. 

Costo Unitario.- Será el precio que corresponda al artículo, mismo que será 

cotizado por cada Unidad Responsable de adquisiciones; y 

Unidad de Medida.- Será la unidad de medida utilizada para el bien 

presupuestado ejemplo: pieza, kilogramo, millar, etc. 

La calendarización de los artículos será según las necesidades de cada 

Dependencia, por lo que deberá realizarse al capturar cada artículo en el 

calendario de la parte media de la pantalla en unidades (sin decimales). Esto hará 
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que automáticamente se vaya acumulando el importe en cada mes del calendario 

de la parte superior, según la calendarización de las unidades; es importante 

mencionar que se deberá calendarizar en forma real, debido a que para el 2011, 

serán mínimos los movimientos presupuestales. 

 

Los conceptos y partidas que se capturan en la pantalla antes mencionada son: 

21100001 Materiales y útiles de oficina; 

21200001 Materiales y útiles de impresión y reproducción; 

21200002 Material de fotografía; 

21400001 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 

informáticos; 

21500001 Material para información; 

21500003 Material de cinematografía y audiovisual; 

21600001 Material de limpieza; 

21700001 Material didáctico; 

22000000 Alimentos y utensilios; 

24000000 Materiales y artículos de construcción y reparación (excepto 

24800001 Plantas de ornato); 

25000000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; 

27000000 Vestuario, blancos, prendas de protección y arts. deportivos; 

28000000 Materiales y suministros para seguridad pública; 

29000000 Herramientas, refacciones y accesorios. 

 

Para las partidas que corresponden a combustibles, lubricantes y aditivos, el 

SPPE presentará la siguiente pantalla: 
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Los campos que deben de llenarse son los siguientes: 

Familia.- Se refiere al número de cilindros del vehículo, para llenar esta sección se 

deberá hacer clic en el botón de desplegado de ventana y seleccionar la opción 

correspondiente. 

N° de Vehículos.- Se anotará el número de unidades que reúnan características 

homogéneas a la sección anterior. 

Cantidad.- Será la cantidad de litros promedio anual que consumirá una unidad. 

Costo Unitario.- Se refiere al costo actual del combustible. 

Concepto.- Corresponde al tipo de combustible que se requiere (gasolina magna, 

diesel, gas LP, etc). 

Observación.- Breve descripción del motivo por el cual solicitan el insumo. 
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Es importante señalar, que de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011, se deberá capturar en la partida 

que corresponda según sea el programa al que se le dé utilidad al vehículo; . 

El SPPE presentará la siguiente ventana en las partidas que integran el Capítulo 

30000000 Servicios Generales, excepto en las de Conservación y Mantenimiento 

de Vehículos, Equipo Pesado y Viáticos. 

Ejemplo la captura de Servicios Básicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana se capturarán los siguientes campos: 

Cantidad.- Anotar el número de servicios que se requerirán durante el ejercicio; 

Costo Unitario.- Corresponde al costo promedio mensual a ejercer del servicio; 

Concepto.- Describir el servicio (número telefónico, número de contrato o 

referencia alguna); y 

Observaciones.- Descripción de la ubicación o dirección de o hacia donde se 

empleará el servicio. 
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Es importante señalar que para la partida de Arrendamiento de Edificios y Locales, 

se deberá tener en cuenta el término del contrato para la cancelación y/o 

renovación, en este último se tendrá que considerar un 10% de incremento; a 

partir de la renovación del mismo, observado lo dispuesto en el Acuerdo para 

Regular la Renovación y Contratación de Nuevos Arrendamientos de Inmuebles y 

Fijar los Criterios de Rentas de Inmuebles que las Instituciones Públicas Estatales 

Podrán Pactar de fecha 26 de enero de 2007. 

Para Conservación y Mantenimiento de Vehículos de los diferentes programas 

excepto en Servicios Administrativos, así como de Equipo Pesado, el SPPE 

desplegará la siguiente ventana:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este módulo se llenarán los siguientes campos: 

Familia.- Se refiere al número de cilindros del vehículo, para llenar esta sección se 

deberá hacer clic en el botón de desplegado de ventana y seleccionar la opción 

correspondiente. 
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Tipo de Vehículo.- En esta sección, seleccionará el tipo que corresponda al 

vehículo haciendo clic al botón desplegado de ventana. 

Servicio.- Se refiere a la descripción del servicio que deberá efectuarse al 

vehículo. 

N° de Vehículos.- En este campo se deberá capturar el número de unidades a las 

que se les dará el servicio anteriormente descrito. 

Cantidad.- Será el número de servicios que se darán anualmente a los vehículos 

descritos en el campo anterior. 

Costo Unitario.- Se refiere al costo del servicio solicitado. 

Para la partida 37500001 Viáticos Nacionales, el SPPE despliega la siguiente 

ventana: 
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Las secciones que requieren del llenado de datos corresponden a los que se 

encuentran dentro del Manual de Viáticos, y son los siguientes: 

N° de Plazas.- Deberán cargar el N° de Plazas que correspondan al mismo nivel y 

cargo del servidor público. 

Nivel.- Capturar I, II o III según se ubique la plaza de acuerdo al Manual de 

Viáticos: Nivel II Subdirector. 

Zona.- Corresponde al número de zonificación de las ciudades o países, según el 

Manual de Viáticos. 

Tipo.- Este campo queda inhibido según la partida de que se trate. 

Cargo.- Corresponde al nombramiento del Servidor Público. 

Días de Comisión.- Deberá de capturar los días de comisión anuales que ocupará 

el Servidor Público para la realización de la misma. 

Objeto de la Comisión.- Deberá describir el motivo o evento que origina la 

comisión así como el lugar a donde la realiza. 

Después de realizar el llenado de las secciones, le debe dar clic en el botón de 

“Grabar”. 

 

4.6 Padrón Vehicular 

Cuando se selecciona esta opción en el menú principal del SPPE, se despliega la 

siguiente ventana: 
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Al teclear el código programático aparecerá de manera automática lo 

correspondiente a la descripción de dicho código, por lo que procederá a llenar los 

siguientes campos: 

Placa Actual.- Capturar la placa asignada al vehículo. 

Placa anterior.- En el caso de que haya existido, si no, procederá a teclear la 

placa actual. 

Modelo.- Capturar el modelo (año) del vehículo. 

Color.- Capturar el color del vehículo. 

Estado. Corresponde a las condiciones en que se encuentra el vehículo, haciendo 

clic al botón despliegue de ventana debiendo seleccionar la opción de Bueno, 

Malo ó Regular. 

Familia.- Se refiere al número de cilindros del vehículo, para llenar esta sección se 

deberá hacer clic en el botón de desplegado de ventana y seleccionar la opción 

correspondiente. 

Tipo.- En esta sección seleccionará el tipo que corresponda al vehículo haciendo 

clic al botón desplegado de ventana. 

Marca.- Deberá seleccionar la marca a la que pertenece el vehículo, haciendo clic 

al botón de desplegado de ventana y aparecerán las diferentes marcas de 

vehículos. 

Departamento.- Corresponde a la clave numérica según el Catálogo 

Departamental, de la Subsecretaría, Dirección ó Subdirección que tiene asignado 

el vehículo. 

Responsable.- Deberá capturar el nombre completo de la persona que firma el 

resguardo por la custodia del vehículo. 

Una vez que ha llenado todas las secciones de la ventana, deberá hacer clic al 

botón de “Actualizar Vehículo”, para realizar la grabación. 
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Para corregir algún vehículo, se debe dar un clic en el vehículo que se ubica en la 

parte inferior de la pantalla. Una vez realizada la selección, se le dará clic en el 

botón de “Modificar Vehículo” y aparecerán los datos en la parte superior, donde 

podrá realizar las correcciones, una vez efectuadas, se vuelve a dar clic en el 

botón “Actualizar Vehículo”. 

Para dar de baja un vehículo, se llevará a cabo el mismo procedimiento de 

selección, se dará clic en el botón de “Eliminar Vehículo”, y aparecerá el 

siguiente mensaje: 

 
4.7 Programa Operativo Anual - Captura de Indicadores 

Con el fin de cumplir con la normatividad que establece que el presupuesto de 

egresos para el 2011, deberá ser un Presupuesto Basado en Resultados, las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán elaborar 

su Programa Operativo Anual (POA) con base a Indicadores. En este sentido, en 

el caso de las Dependencias que encabezan los sectores, ingresaran al SPPE, el 

cual se conectará con el “Sistema de Indicadores para la Evaluación del 

Desempeño del Gobierno del Estado” (SIEDGE) donde se encuentran capturados 

los indicadores autorizados para el ejercicio 2010, que se utilizarán de base para el 

proyecto de presupuesto del ejercicio 2011 acatando la normatividad antes 

mencionada. 

 
Para el caso de los Organismos Públicos Descentralizados, efectuarán la captura 

del POA en el Módulo del SIEDGE, en el cual se encuentran los indicadores 

autorizados para el ejercicio 2010; dicha aplicación se descargará en la siguiente 

página electrónica: 

http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=36,4443006&_dad=portal&_sch

ema=PORTAL. 

 
Para la operación del SIEDGE, las Dependencias y Entidades se remitirán al 

Manual del Usuario, que se podrá localizar en el portal electrónico mencionado 

anteriormente. Asimismo, se deberán de considerar las actualizaciones, que en su 
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caso efectúe la Contraloría General al Manual General para la Construcción de 

Indicadores, a los Lineamientos para la Construcción, Autorización y Aplicación de 

Indicadores de Desempeño de la Administración Pública Estatal y a los Criterios 

Generales para la Integración del Catálogo General de Indicadores de Desempeño 

de la Administración Pública, a fin de llevar a cabo los ajustes correspondientes en 

el mes de enero del ejercicio 2011, considerando las altas y bajas, según sea el 

caso, de indicadores previamente autorizados por la Contraloría General. 
 

Por lo anterior, para efecto del presente proceso de planeación y programación, al 

30 de septiembre del presente ejercicio se llevarán a cabo únicamente ajustes a 

las metas establecidas en el ejercicio 2010; sin embargo, las áreas de planeación 

o afines, realizarán de forma paralela, en coordinación con la Contraloría General, 

el proceso de revisión de los indicadores autorizados, a fin de efectuar la 

actualización del Catálogo General de Indicadores. 

 

4.8 Consultas 

Al hacer clic en este módulo el SPPE nos presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

Esta sección permite visualizar los tipos de validación de información, en la que se 

presentan cuatro tipos de consulta. 
 

Al seleccionar la opción “Códigos Generados”, el SPPE le mostrará la siguiente 

pantalla:  
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Esta consulta sirve únicamente como su nombre lo indica, para visualizar las 

partidas que se generan automáticamente y que son del capítulo de              

Servicios Personales. 

 

En los campos de cuenta, capítulo partida, etc., deberá teclear el código que 

desea visualizar, siendo únicamente códigos de las partidas 11300001 “Sueldos y 

Salarios” ó 12200001 “Sueldos al Personal Eventual”, ya que son las únicas que 

generan partidas complementarias de manera automática. Al teclear el código 

aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la opción de “Artículos y Materiales”, presentará la siguiente ventana: 
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En esta ventana se consultará el catálogo de artículos, como ayuda para conocer 

la clave que identifica el artículo a capturar, debiendo escribir el nombre del 

artículo en el campo de descripción y darle clic en el botón de “Buscar”, una vez 

realizada esta operación se desplegarán todos los artículos existentes en el 

catálogo con el nombre escrito. 

Al seleccionar la opción de “Calendario” aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede decir que es la consulta principal, ya que nos muestra todos los códigos 

presupuestales capturados y generados automáticamente en todos los capítulos 

de gasto, es decir, permite visualizar a nivel de dependencia, unidad presupuestal, 

programa, subprograma, proyecto y partida, los importes del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos. 

 

En la parte inferior de la ventana, se presentan los importes por código 

presupuestal en su total anual y calendario mensual. 
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El último tipo de consulta es el de “Códigos Inconsistentes”, su función es la de 

verificar si la carga de datos es correcta, como en el caso anterior se puede 

consultar desde lo general (a nivel organización) hasta lo específico (a nivel 

partida); como en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una inconsistencia puede surgir, porque se haya dado grabar pero faltó 

calendarizar la partida. 

Lo que se debe hacer es entrar al módulo de “Captura y Actualización”, teclear el 

código que presentó la inconsistencia y calendarizar el importe total de la partida. 
 

4.9 Reportes 

Al hacer clic en este módulo el SPPE nos presenta la siguiente pantalla: 
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Al ingresar a esta ventana, deberá llenar los rangos correspondientes a la unidad y 

programa presupuestal, así como los capítulos que se desea imprimir de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llenar los campos anteriormente ilustrados, se procederá a seleccionar el tipo de 

reporte que desea imprimir, los cuales se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las opciones de la lista de reportes trabajan con ventanas de impresión, 

cuando oprima cualquiera de las opciones, desplegará la siguiente ventana         

de impresión: 
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En esta ventana deberá seleccionar el botón de propiedades a efecto de elegir 

siempre el formato horizontal, apareciendo la siguiente ventana y dándole aceptar: 
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5. CIERRE DE SISTEMA 
 

Con fecha 30 de septiembre, la SEFIPLAN realizará el cierre del SPPE y tomará la 

información registrada hasta ese momento la cual será consolidada vía sistema para 

integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. 

Los Titulares de las Dependencias y Entidades deberán presentar de manera oficial, 

en los primeros cinco días hábiles de octubre de este año el resumen por unidad 

responsable, capítulo de gasto, así como los formatos por programa, subprograma y 

proyecto que emita el sistema y que integran el total del presupuesto, los cuales 

deberán estar debidamente soportados y rubricados por el titular de la Unidad 

Administrativa o su equivalente, con las bases de cálculo que permitan verificar los 

montos determinados y las justificaciones suficientes de la necesidad del gasto que se 

pretende realizar. 

Finalmente, los Organismos Descentralizados deben informar el total de los Ingresos 

que estimen generar durante el año 2011, de acuerdo a sus funciones y a los 

objetivos que pretendan alcanzar, así como de las aportaciones que prevén recibir por 

parte de la Federación. 

Posteriormente, la SEFIPLAN analizará el Proyecto de Presupuesto de cada 

Dependencia y Entidades en su caso, hará los ajustes que considere necesarios en 

apego al Art. 159 del Código Financiero para el Estado de Veracruz; asimismo, 

solicitará la presencia de personal de la misma para aclarar o ampliar la información 

que se presente. 


