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I. PROPÓSITO 
 

• Elaborar los Programas  y Proyectos de Inversión del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas tenga los recursos necesarios para que se cumpla con los objetivos que 
componen la misión. 

 
II. ALCANCE 
 

• Esta dirigido a todas las áreas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 
 

III. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la encargada de emitir los 
lineamientos y políticas para la integración de los Proyectos que implican 
erogaciones de gasto de capital destinado a obra pública en infraestructura; y los 
Programas implican erogaciones de gasto de capital no asociadas a proyectos de 
inversión. 

 
• El Jefe de Departamento de Planeación (JDP) es el encargado integrar con el 

Director de Administración y Finanzas (DAF) las distintas necesidades de Gasto de 
Capital de las áreas del Instituto. 

 
• Se deberán realizar los requerimientos del Gasto de Capital. 
 
• Las distintas áreas del Instituto deberán entregar una justificación en base a los 

requerimientos de nuevas necesidades en la adquisición de bienes muebles y obra 
pública. 

 
• Se deberán considerar los distintos procedimientos contenidos en el Proceso 

Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). 
 

IV. RESPONSABLES 
 
• Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), vigilar la 

aplicación y seguimiento del presente procedimiento. 
 
• Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Planeación (JDP) llevar a cabo el 

presente procedimiento. 
 
• Es responsabilidad de las Direcciones de Área (DA), proporcionar la información de 

sus necesidades. 
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V. DIAGRAMA DE FLUJO 
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VI. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
Secuencia de 

etapas 
Actividad Responsab

le 

 INICIO  
 
1.Solicitud de 
Información 

 
1.1 Solicita a las áreas sus requerimientos de bienes 

muebles y de obra pública. 
 

DAF 
 

 
2.Envío de oficio 

 
2.1 Envían oficios de solicitud de las necesidades 
requeridas. 
 

 
DA 

 
3.Recepción de 
información 

 
3.1 Concentra la información  y consulta con el DAF.  
 

JDP 
 

 
4.Integración de 
información 

 
4.1 Integra los oficios de solicitud el Programa y Proyectos 
de Inversión y en su caso el Proyecto de Obra Pública 
clasificándolos por tipo de proyecto.  
 
4.2 Requisita los Anexos 3A y 3B, con la justificación 
económica. 
 

JDP 
 

 
5.Elabora y envía 
oficio  

 
5.1 Elabora oficio para el envío del Programa de Inversión 
en los formatos ANEXO 3.A Identificación de los Proyectos 
de Inversión (valores en millones de pesos) y ANEXO 3.B 
Identificación de Proyectos de Inversión (nombre, 
descripción, meta física y riesgo) con la justificación 
económica por cada proyecto detallado al DAF para su 
visto bueno. 
 

JDP 
 

 
6.Verificación y 
envío de  
información 
 

 
6.1 Verifica la integración de los Programas y Proyectos de 
Inversión y los remite a la Dirección General. 
 
6.2 Envía oficio del Programa de Inversión 
 

DAF 
 

 
7.Captura de 
Información 

 
7.1 Captura en el sistema de “Proceso de Integración de los 
Programas y Proyectos” (PIPP) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para su autorización.  
 
7.2 Se autoriza Programas o Proyectos de Inversión ? 
SI: Fin del procedimiento 
NO: Pasa a la actividad 4 

JDP 
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 FIN
VII. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.  
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
• Ley de Planeación.  
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
• Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.  
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.  
• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
• Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.  
• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  
• Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas 

Nacionales 2008-2012. 
• Manual de Organización del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.  
• Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal en curso.   
• Acuerdo por el que se Expide el Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública Federal.  
• Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que 

deberán contener el documento de planeación de programas y proyectos de 
inversión  

 
VIII. GLOSARIO 
 

• Programa de Inversión.- Instrumento mediante el cual se fijan las metas que 
se obtendrán con la ejecución de un conjunto de proyectos de inversión a 
través de obras, adquisiciones y demás erogaciones de capital autorizados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para un periodo determinado 
destinadas a incrementar el patrimonio del sector público. 

 
• PIPP.- Proceso de Integración de los Programas y Proyectos. 
 
• Obra Pública.- Capítulo (6000) del Clasificador por Objeto del Gasto que 

agrupa las asignaciones destinadas a la creación de la infraestructura física 
mediante la realización de obras públicas que contribuyan a la formación de 
capital del país. Incluye todo tipo de adquisiciones necesarias para la 
construcción, instalación, ampliación, rehabilitación, servicios relacionados 
con la obra pública, etc., así como las asignaciones para realizar estudios de 
preinversión. 
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IX. ANEXOS 
 

• ANEXO 3.A Identificación de los Proyectos de Inversión (valores en millones 
de pesos). 
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• ANEXO 3.B Identificación de Proyectos de Inversión (nombre, descripción, 

meta física y riesgo).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 






