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Definición 

Es el instrumento presupuestario que, atendiendo un 
carácter genérico y conservando la estructura básica, 
permite registrar de manera ordenada, sistemática y 
homogénea los servicios personales; materiales y 
suministros; servicios generales; transferencias, 
subsidios y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles; 
inversiones públicas, entre otros. 



Estructura 

 X000  Clave de Capítulos 

 XX00  Clave de Conceptos 

 XXX0  Clave de Partida Genérica 

 000XX  Clave de Partida Específica 

 00000XX  Clave de Partida Subespecífica 
   UAM 



Clasificación Económica por Tipo de Gasto 

    
  

 1000  Servicios Personales 

 2000  Materiales y Suministros 

 Gasto de Operación   

 3000  Servicios Generales 

 4000  Transferencias, Asignaciones, 

     Subsidios y Otras Ayudas 

  
 5000  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

   

 Gasto de Inversión 
 6000  Inversión Pública 



Estructura Programática UAM 

La clave de identificación de cada proyecto registrado se  
incrementará en un dígito: 

 I     Unidad 

 I I  División Académica 

 II I  Departamento 

 III II  Área 

 IIIII II Proyecto Específico “2016” 

 IIIII III PROYECTO ESPECÍFICO “2017” 

 



Clasificación de Transferencias 



Reglas Generales 

I. Durante el proceso de planeación, presupuestación, ejercicio y 
evaluación del gasto, se registrará a nivel partida subespecífica. 

II. La presupuestación de recursos deberá atender a lo establecido en 
las Políticas de Planeación Operativa Institucionales. 

III. El presupuesto será elaborado con base a los techos previamente 
acordados por el Rector General y los Rectores de Unidad. 

IV. La presupuestación se realizara de forma mensual 

V. La información deberá registrarse con el detalle indispensable ya 
que será consignada como el Plan Anual de Adquisiciones de la 
Institución. 

 



Reglas Generales 

V. Los recursos para becas de alumnos y profesores estarán 
concentrados en la Secretaría General para facilitar su integración 
en un padrón único de beneficiarios y rendición de cuentas de los 
recursos a  la SEP. (Las Unidades no presupestarán estos recursos) 

VI. Los recursos protegidos correspondientes a Mantenimiento 
deberán presupuestarse en la subpartida específica 
correspondiente e incluirse en la carpeta de bienes de inversión y 
obras. (El Patronato establece que en este rubro deben destinarse al menos 
5% del valor de los inmuebles) 

VII. Los bienes muebles y servicios cuyo costo unitario sea superior a 
7,000 S.M.G.V.D.F., deberán presentar además la justificación en el 
formato PLABOS 2. 

 



Reglas Gennerales 

VIII. Los Proyectos de Inversión (Obra, Mantenimiento y/o     
Equipamiento) aprobados por la SHCP y con subsidio federal, se 
deberán registrar como proyectos individuales para que 
cuenten con una clave presupuestal al momento de ejercerlos. 

IX. El recurso no ejercido no se aplica en ejercicios posteriores. 

X. La adquisición de bienes y  contratación de servicios será de 
forma consolidada siempre que se asegure la obtención de 
ahorros y mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y 
oportunidad. 

 



Reglas Generales 

XI. La adquisición de vehículos se cubrirán con Recursos Propios, 
simpre y cuando resulten indispensables y cuenten con clave 
del Patronato.  

XII. La afectación presupuestal por gastos de atención a terceros 
serán cubiertos con Ingresos Propios, y tendrán que estar 
previamente autorizados. 

XIII. La asignación de los gastos de viaje nacional e internacional se 
otorgará de conformidad con los criterios establecidos.  

 



Reglas Específicas 

I. Servicios Personales (Capítulo 1000) y Transferencias, 
Asignaciones, Susidios y Otras Ayudas (Capítulo 4000) 
• La presupuestación de las Remuneraciones, Prestaciones, Becas y 

Estímulos será responsabilidad de la Rectoría General y su incorporación 
en el EPP la realizará la Dirección de Planeación. 

• Las partidas subespecíficas 1330101 “Tiempo Extraordinario” y 1210101 
“Honorarios Asimilables a Salario que se pagan por nómina”, se 
presupuestarán en el área 99 en el proyecto 001 a nivel Departamento. 

II. Servicios Generales (Capítulo 3000) 
• Los honorarios derivados de la contratación de servicios profesionales 

serán presupuestados a nivel proyecto específico en las partidas 
subespecíficas que van de la 33301 a la 33903 cuyo monto debe incluir 
el IVA respectivo.  

 



Reglas Específicas 

III. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Capítulo 5000) 

Para presupuestar bienes patrimoniales:  

• Las unidades y la Rectoría General deberán apegarse a la definición 
establecida en el Sistema General de Control Patrimonial (SIGECOP), es 
decir “…todos aquellos cuyo valor de adquisición es igual o superior a 
35 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y tiene 
una vida útil teórica  superior a un año.” 

• Se deberán describir de forma clara y precisa, sin especificar marca o 
modelo. 

• Si su costo unitario es mayor a 7,000 SMGVDF justificar en PLABOS 2. 

• Registrar en la Partida 5150101: el equipo de computo con periféricos y 
licencias (software) necesarios para su utilización. 

 

 

 



Reglas Específicas 

III. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Capítulo 5000) 
• Registrar en la partida 5910101: licencias de software adicionales. 

• Para bienes patrimoniales de importación, considerar: 

 

 

 

 

 

  

 

• Los libros deberán registrarse en la partida 2150203 Material para 
actividades de investigación científica y tecnológica. La unidad de medida 
es por LOTE, indicando el número de lotes de libros estimados. 

 

Nota: Aplica para bienes de consumo. Tipo de cambio $20.00 por US dólar. 



Reglas Específicas 

IV. Obras 

• Se registrarán en el capítulo 6000 en la subpartida específica 
correspondiente las obras autorizadas por la S.H.C.P. y a las cuales se les 
asignen recursos del subsidio federal, como proyecto individual, para que 
al momento de ejercer se cuente con una clave presupuestal. 

V. De los programas de investigación 

• Aprobados por el Colegio Académico, activos y al corriente de la 
presentación de sus informes, contarán con un presupuesto para su 
desarrollo. Cada uno de ellos tendrá una estructura programática, a nivel 
proyecto específico, en la Oficina de la Rectoría General. 

 



Reglas Específicas 

VI. Proyectos de Investigación 
• Campos adicionales a llenar para los proyectos de investigación 

 
 Fecha de Inicio 

 Fecha de Término 

 Fecha de aprobación por el Consejo Divisional 

 Tipo de investigación del proyecto 

 Área de investigación 

 Resultados o Avances 

 

• Se deberán registrar todos los proyectos de investigación vigentes y que 
hayan sido aprobados por los Consejos Divisionales, 
independientemente si se le asignen recursos. 

 

 



Consideraciones 

 Acceso a la Plataforma vía Internet:   http://www.uam.mx 

 Sección Nuestra Institución          Transparencia         Presupuesto de Ingresos y 
Egresos y Estados Financieros       2016       Módulo de Elaboración del 
Presupuesto.  

 O acceso SIIUAM vía Cliente Servidor , como de costumbre. 

 Aspectos operativos 

 En cada Unidad existe un Responsable del Proceso de Presupuestación (RPP) 
designado por el Rector y Secretario de Unidad. 

 Alta de usuarios: Cada dependencia enviará una relación del personal 
autorizado y su nivel de adscripción que tenga para registrar y consultar 
información al RPP y éste a su vez a la Dirección de Planeación. 

 Se cuenta con una Carpeta de Apoyo para el Proceso de Planeación 
Presupuestación 2017 y Un archivo que le orientará sobre como registrar la 
información, en la página principal de la Institución. 
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Consideraciones 

 Fechas importantes: 
 Acceso a la plataforma y Módulo de Elaboración del 

Presupuesto para el registro y autorización de proyectos, 5 de 
Septiembre. 

 Cada RPP enviará la relación de personas que se considera 
deben tener acceso a la plataforma a más tardar el 12 de 
Septiembre. 

 El acceso a la plataforma y al EPP se cerrará conforme las 
fechas de aprobación de los consejos divisionales y los 
consejos académicos  

 



Calendario 

 


