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CC. Oficiales Mayores y equivalentes en las dependencias de la 
Administración Pública Federal 
P r e s e n t e s .  

Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 12, 13 y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal (Ley), 1, párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, 18 y 25 
del Reglamento de la Ley, y 7 y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
se dictan y comunican las siguientes: 

DISPOSICIONES GENERALES  
DE LA PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2005 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
1. Las presentes disposiciones generales tienen por objeto dar inicio y orientar las actividades de programación y 

presupuestación para el ejercicio fiscal 2005, así como para la formulación de los programas institucionales de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF). 

DE LA PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN 
2. La programación-presupuestación para 2005 se conducirá conforme a las principales etapas y actividades, en el 

marco de las temporalidades siguientes: 

PROGRAMA INSTITUCIONAL

Programación

1. Concertación de estructuras 
programáticas (CEP)

2 Definición de metas e indicadores

Anteproyecto

3 Techos preliminares

4 Anteproyecto con techos preliminares

5 Techos definitivos

6 Integración del Proyecto de PEF

7 Presentación del PPEF a la H. Cámara 
de Diputados

Periodo de ajuste

Periodo de Ajuste

Sep Oct Nov

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN 2005

PROYECTO PEF

Mar Abr May Jun Jul Ago
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3. Los plazos y términos a que se refiere el numeral 2 de las presentes disposiciones, constituyen una guía del 
proceso integral de la programación-presupuestación para 2005, por lo cual los plazos y términos específicos de 
las etapas y actividades que se indican en el calendario preliminar, así como aquéllos casos que son 
determinados en función del ritmo y definiciones del marco macroeconómico y de finanzas públicas, se irán 
comunicando a fin de que, en su caso, se actualicen los supuestos previstos en los artículos 27 y 28 del 
Reglamento de la Ley.  
Los términos y plazos específicos se emitirán y comunicarán mediante los diversos instrumentos asociados a la 
programación-presupuestación, tales como: disposiciones específicas y/o complementarias, avisos, guías 
funcionales y operativas en el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), y manual de 
programación y presupuesto, entre otros. 

SISTEMA PIPP 
4. Los procesos de las etapas y actividades de la programación-presupuestación se realizarán dentro de los 

módulos correspondientes del PIPP, el cual fue concebido y cuenta con los medios de identificación electrónica -
supuesto previsto en el artículo 3 Bis del Reglamento de la Ley-, así como con los flujos de trabajo y 
funcionalidades en línea entre las diversas unidades administrativas de la Subsecretaría de Egresos y las 
dependencias y entidades de la APF y con ello se garantiza la eficiencia, eficacia y transparencia de estos 
procesos. 

5. Las dependencias coordinadoras de sector serán responsables de administrar y controlar a los usuarios de los 
diversos módulos del PIPP, y tramitar sus claves, las cuales constituirán los medios de identificación electrónica, 
mediante el procedimiento establecido por la Unidad de Política y Control Presupuestario. 

PROGRAMA INSTITUCIONAL 
6. Los programas institucionales a los que se refieren la Ley y su Reglamento, constituyen el proceso integral que 

articula las estructuras administrativa, programática y económica, así como los objetivos y metas que sirven de 
base para iniciar, en esta primera fase de la programación-presupuestación, la formulación de los elementos que 
incorporarán las previsiones de gasto público federal, en la forma siguiente: 
a) La dimensión administrativa, identifica a los ejecutores de gasto público federal y surge de la aplicación 

armónica de los artículos 2 y 13 de la Ley, y se integra en términos programáticos y presupuestarios en 
dependencias y entidades y en unidades responsables de la ejecución del gasto público federal. 

b) La dimensión programática, comprende las funciones, subfunciones, programas y subprogramas, en tanto 
requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del Reglamento de la Ley, y conforme a esos mismos 
dispositivos se ha determinado su desagregación en categorías, tales como actividades institucionales y 
prioritarias, que agregan valor estratégico para los objetivos del presupuesto por resultados. 

c) La dimensión económica, establece conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley, el objeto de gasto, 
tipo de gasto (naturaleza económica) y fuente de financiamiento (recursos fiscales o propios o crédito 
externo y su contraparte). 

7. Con base en el marco jurídico normativo anterior, se determinan las principales fases para la formulación de los 
programas institucionales de las dependencias y entidades de la APF, conforme a lo siguiente: 
a) La concertación de estructuras programáticas, que articula la dimensión administrativa y programática; 
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b) La definición de los objetivos, metas e indicadores y su asociación a las estructuras programáticas, y 
c) La formulación de los anteproyectos de presupuesto, que recoge los resultados de las dos etapas 

anteriores y su vinculación con la dimensión económica, en tanto que su objetivo radica en distribuir 
eficientemente  las asignaciones presupuestarias en el marco de un programa institucional integral. 
Asimismo, la formulación de los anteproyectos de presupuesto comprenderán los programas y proyectos de 
inversión y el presupuesto regularizable de los servicios personales.  

Para efectos de los plazos y términos de las fases previstas en este numeral, se estará a lo dispuesto en el 
numeral 3 de las presentes disposiciones. 

CONCERTACIÓN DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS 
8. La concertación de estructuras se constituye en la primera etapa del programa institucional, y comprenderá la 

articulación de la dimensión administrativa, y la determinación de las estructuras programáticas en los términos 
siguientes: 
a) Se tomará como base los catálogos de unidades responsables vigentes para el ejercicio fiscal 2004, los 

cuales se actualizarán conforme al procedimiento establecido para tales efectos, en términos de la dinámica 
de los reglamentos interiores de las dependencias y los decretos de creación de las entidades 
paraestatales. 

b) La estructura programática se mantendrá estable y se integra por las categorías siguientes: 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2005

Componentes = 8 Dígitos = 18

Ramo (RA) 2
Unidad Responsable (UR) 3

Grupo Funcional (GF) 1
Función (F) 1

Subfunción (SF) 2
Programas (PG) 2

Actividad Institucional (AI) 3
Actividades Prioritarias 4

 
9. El proceso de concertación de las estructuras programáticas consistirá en una revisión de las claves vigentes y 

su actualización en función de los objetivos y metas que se determinen para el ejercicio fiscal 2005. Dicho 
proceso se realizará por las unidades responsables de las dependencias y entidades por conducto de la 
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dependencia coordinadora de sector, a través del flujo de trabajo en línea y conforme a las funcionalidades de 
los módulos respectivos del PIPP. 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS 
10. Para el proceso de concertación de las estructuras programáticas, base para el programa institucional, las 

dependencias y entidades deberán observar el enfoque del presupuesto por resultados cuyo principal objetivo 
gira en torno a la calidad y cuidada construcción de los objetivos, metas e indicadores que deberán asociarse a 
la categoría programática de actividad institucional, que en forma esquemática se presenta a continuación:  

Funciones Leyes Reglamentarias

Subfunciones Leyes: Orgánica APF, Entidades 
Paraestatales y Específicas

Actividad Institucional Reglamento Interior, Decretos, 
Acuerdos, etc

Objetivos y 
Metas 

Presupuestarias

Programas

Agrupamiento UR´s: Actividades Prioritarias:

Nivel Subsecretarial K: proyectos de inversión
Ur´s Sector Central S: programas reglas de operación
Ur´s OA Desconcentrados R: actividades relevantes
Ur´s Entidades Apoyadas A: otras actividades

 
11. Como parte del proceso de mejora continua, se seguirá fortaleciendo el enfoque de presupuesto por resultados, 

en las vertientes siguientes: 
a) Mejora de la especificación funcional, consistente en una revisión sustentada de las actividades 

institucionales que realizan las unidades responsables, las mismas que deben guardar una relación 
estrecha con el contenido de las funciones y subfunciones existentes. 

b)  Precisión del alcance y contenido de las actividades institucionales, considerando los objetivos y metas que 
deben cumplir las unidades responsables en la ejecución de sus presupuestos. 

c) Una mejor definición de los objetivos y metas que se encuentran bajo la responsabilidad de las unidades 
responsables, así como la adecuada construcción de los indicadores de resultados que permitan una 
transparente medición de las metas formuladas  y la adecuada  evaluación de los resultados obtenidos. 
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