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DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SIGLAS: RAMO:

FEESA 8

Ingrese la Clave de la 

Unidad Responsable 

correspondiente

Se refiere a la clave CUCoP que 

defina el bien, servicio, 

arrendamiento u obra pública 

para cargar al programa anual. 

Deberá capturar la descripción relevante del bien, servicio, arrendamiento u 

obra pública.

Ingrese la Partida 

de Gasto 

Específica 

correspondiente 

a la fuente de 

financiamiento 

del  bien, 

servicio, 

arrendamiento u 

obra pública

Se refiere al 

monto total 

estimado para 

la adquisición 

del bien, 

servicio, 

arrendamiento 

u obra pública a 

realizar

Se 

refiriere 

al monto 

que, del 

valor 

total 

estimado

, se 

considera 

susceptib

le de 

compra a 

Se refiriere al 

monto que, del 

valor total 

estimado, se 

considera para 

procedimientos 

no cubiertos bajo 

alguno de los 

tratados de libre 

comercio de los 

que México es 

parte.

Número 

estimado de 

bienes a 

adquirir, 

servicios a 

contratar, 

arrendamien

tos u obras 

públicas a 

realizar. 

Deberá 

seleccionar 

la unidad 

de medida 

del bien, 

servicio, 

arrendamie

nto u obra 

pública

Se refiere 

al 

carácter 

bajo el 

cual se 

planea 

realizar el 

procedim

iento de 

contratac

ión, 

deberá 

Ingrese el 

número de la  

Entidad 

Federativa

Se refiere al 

porcentaje del 

presupuesto 

que se estima 

ejercer en el 

primer 

trimestre del 

año, la suma 

de los cuatro 

trimestres 

deberá ser 100

Se refiere al 

porcentaje del 

presupuesto que 

se estima ejercer 

en el segundo 

trimestre del 

año, la suma de 

los cuatro 

trimestres 

deberá ser 100

Se refiere al 

porcentaje del 

presupuesto que 

se estima ejercer 

en el tercer 

trimestre del 

año, la suma de 

los cuatro 

trimestres 

deberá ser 100

Se refiere al 

porcentaje del 

presupuesto que se 

estima ejercer en el 

cuarto trimestres 

del año, la suma de 

los cuatro 

trimestres deberá 

ser 100 Ingrese la fecha de registro

Se refiere a si la 

contratación se 

realizará durante 

más de un año, 

deberá marcar Si o 

No según 

corresponda

Si se trata de una 

contratación 

plurianual deberá 

capturar el 

número de 

ejercicios fiscales 

que ésta 

abarcará, si el 

valor para este 

campo es 0, 

deberá dejarlo 

vacío. 

Se refiere al monto 

correspondiente al valor 

total de la 

plurianualidad, los 

registros plurianuales 

únicamente se registran 

en el programa anual del 

año en que se pretende 

iniciar el procedimiento 

de contratación, en los 

programas anuales 

posteriores ya no 

Los entes públicos del 

Orden de Gobierno 

Estatal o Municipal 

deberán utilizar este 

campo para indicar la 

clave del Programa 

Federal bajo el cual se 

recibe el recurso. 

Consulte el Catálogo de 

Programas Federales.  NO 

APLICA para entidades 

del Gobierno Federal.

Si se trata de un registro 

de obra pública deberá 

capturar la fecha en la 

que se planea iniciar la 

obra, para los registros 

de adquisiciones, 

arrendamientos y 

servicios este campo se 

dejará vacío. 

Si se trata de 

un registro de 

obra pública 

deberá 

capturar la 

fecha en la 

que terminaría 

la obra, para 

los registros 

de 

adquisiciones, 

arrendamient

Se refiere al 

tipo de 

procedimiento 

bajo el cual se 

planea llevar a 

cabo la 

contratación, 

deberá 

seleccionar una 

de las opciones 

disponibles.
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DIMIENTO
I6U 33100002 Servicios de auditoria 33104 54728 0 0 1 97 N 9 63 37 0 0 2021-01-21 0 0 0 NO APLICA AD

I6U 33900001 Servicio profesional especializado en supervision financiera 33901 148634 0 0 1 97 N 9 100 0 0 0 2021-01-21 0 0 0 NO APLICA AD

I6U 33900001 Servicio profesional especializado en control de presupuesto 33901 145921 0 0 1 97 N 9 100 0 0 0 2021-01-21 0 0 0 NO APLICA AD

I6U 33900001 Servicio profesional especializado en control y seg de archivo 33901 66000 0 0 1 97 N 9 100 0 0 0 2021-01-21 0 0 0 NO APLICA AD
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