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INTRODUCCIÓN 
 
El registro de los trámites presupuestarios debe representar un conjunto de actividades de apoyo en torno a las 
tareas prioritarias de la gestión gubernamental.  

El trámite presupuestario debe implicar una tarea administrativa eficaz, eficiente y oportuna al quehacer 
institucional. 

Eficaz porque permite el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y proyecto de las dependencias 
y entidades del Gobierno Federal. 

Eficiente porque implica la realización efectiva de tareas administrativas o de apoyo con menores recursos 
fiscales destinados a su consecución. 

Oportuno porque aplica en tiempo y forma las autorizaciones y asignaciones de gasto de acuerdo a las 
necesidades de recursos de los ejecutores del gasto. 

La participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el proceso de administración de los recursos 
públicos debe pasar de un centralismo en la operación presupuestaria y financiera hacia un papel de coordinador, 
regulador, gestor y estratega en materia del gasto público. 

Con el propósito de implementar cambios que coadyuven a modernizar y descentralizar la forma en que opera la 
Administración Pública Federal, se diseñó el sistema electrónico SICP-SICGP que a través de los beneficios de la 
automatización y de la tecnología de información, proporciona herramientas que aseguran la eficacia, eficiencia y 
oportunidad de los trámites presupuestarios, al tiempo que ofrecen integridad y autenticidad en la gestión 
presupuestaria. 

La automatización de los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos y la inclusión de la tecnología de 
firma electrónica son un buen principio de descentralizar y flexibilizar las decisiones de gasto por parte de los 
responsables de los programas y proyectos en las dependencias y entidades. 

Es indudable que estas medidas van enfocadas a mejorar los procesos de programación y presupuesto, pero 
también permiten implementar nuevas herramientas que coadyuven a la óptima consecución de los resultados del 
Gobierno Federal. 

El propósito básico de este Manual es contar con un documento de apoyo que permita conocer la secuencia y 
operación de los procedimientos necesarios para utilizar la firma electrónica en trámites presupuestarios. 

El ámbito de aplicación se enfoca al personal involucrado, a fin de llevar a cabo el adecuado desempeño y 
cumplimiento de las actividades asignadas. 

El Manual contiene la siguiente estructura: Introducción, Marco Jurídico-Administrativo, y por cada procedimiento 
incluido en este manual, se detalla el Objetivo del Procedimiento, Políticas de Operación, Procedimiento, 
Responsabilidades, Descripción Narrativa y Diagrama de Flujo. Al final del documento se proporciona el Formato 
Único de registro de Firma Electrónica (FE01), el cual es necesario para la realización de cualquiera de los 
procedimientos aquí señalados. 
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MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 
 
CONSTITUCIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
D.O.F. 5-II-1917, F.E.D.O.F. 6-II-1917, última reforma 14-VIII-02 

• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
 
LEYES 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
D.O.F. 29-XII-1976, F.E.D.O.F. 2-II-1977, última reforma 13-III-02. 

• Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, 
D.O.F. 31-XII-1976, última revisión 09-V-2000. 

• Ley de Planeación, 
 D.O.F. 15-01-1983. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo,  
D.F.O. 4-VIII-1994,última reforma 30-V-2000. 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
D.O.F. 13-III-2002. 

• Ley Federal del Derecho de Autor, 
D.O.F. 11-IX-1996, última reforma D.O.F. 19-V-1997. 

• Ley de la Propiedad Industrial, 
D.O.F. 27-VI-1991,última reforma 17-V-1999. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
REGLAMENTOS 

• Reglamento de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, 
Última reforma D.O.F. 5-VI-2002. 

• Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
D.O.F. 11-IX-1996, última reforma 31-VII-2002. 

 
DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, 
D.O.F. 3-IX-2002. 
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• Oficio Circular por el que se establecen los Lineamientos para la Operación de los Sistemas Electrónicos 
de la Subsecretaría de Egresos, mediante la utilización de Firma Electrónica. 
D.O.F. 05-III-2003. 

• Manual de Procedimientos para el Registro de Adecuaciones Presupuestarias Internas en los Sistemas 
Electrónicos de la Subsecretaría de Egresos Mediante Firma Electrónica. 
06-III- 2003. 

• Lineamientos Normativos y de Operación para la Transferencia en Línea de las Adecuaciones 
Presupuestarias Internas Vía Internet.  
VIII-2002. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ALTA DE CLAVE DE ACCESO Y CONTRASEÑA A LOS 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS. 

 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Llevar a cabo de manera controlada el alta de claves de acceso y contraseñas, de los usuarios de las 
dependencias que por sus funciones y nivel de responsabilidad, requieran ingresar en los sistemas electrónicos 
de la Subsecretaría de Egresos, para realizar adecuaciones presupuestarias internas, utilizando firma electrónica.  

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

1. Los participantes reconocidos para la gestión de altas de claves de acceso y contraseñas de los usuarios 
en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, son los siguientes: 

• en la dependencia: El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad, en su calidad de responsable 
de los trámites presupuestarios; 

• y en la Subsecretaría de Egresos: Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto 
sectoriales “A” y “B” (DGPyP’s “A” y “B”) que fungen como Unidades Registradoras; la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) en su calidad de Unidad Certificadora; y la Coordinación 
General de Tecnologías de Información (CGTI) como soporte técnico.  

2. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe autorizar a los servidores 
públicos y su perfil de acceso (rol, ver Manual del Usuario), para ser dados de alta con  clave de acceso y 
contraseña en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, para realizar trámites 
presupuestarios, utilizando firma electrónica. 

3. En el caso de los siguientes ramos generales, las funciones de gestión de altas de claves de acceso y 
contraseñas de los usuarios corresponden a los titulares de las siguientes áreas administrativas: 

• en el caso del ramo 19, 25, 28 y 33, las funciones las cubre el titular de la DGPyP “A”; 

• en el caso del ramo 24 y 34, las funciones las cubre el titular de la Dirección General de Crédito 
Público, de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; 

• y en el caso de los ramos 23 y 30, las funciones las cubre el titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario. 

4. La Unidad Registradora tiene las funciones de recepción, trámite y custodia de las solicitudes de altas de 
claves de acceso y contraseñas de los usuarios de las dependencias. 

5. La Unidad Certificadora realiza el registro de la alta de la clave de acceso y contraseña de los usuarios en 
los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando 
firma electrónica. 

6. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe abrir un expediente por cada uno 
de los usuarios, que de acuerdo a su perfil y nivel de responsabilidad, deben ser dados de alta con clave de 
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acceso y contraseña en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites 
presupuestarios, utilizando firma electrónica. 

7. El expediente de cada uno de los usuarios debe contener, copia del oficio de solicitud de alta de clave de 
acceso y contraseña, así como copia del Formato Único de Registro de Firma Electrónica (FE01, ANEXO 
1), además de constancia de los siguientes documentos: 

• nombramiento que acredite al usuario como servidor público de la Administración Pública Federal 
con plaza presupuestaria; 

• documento de identificación oficial vigente que contenga fotografía reciente y firma, preferentemente 
credencial vigente de la dependencia a la que se encuentre adscrito, o en su caso credencial de 
elector, pasaporte o cédula profesional; 

• Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.); 

• y comprobante actualizado de domicilio particular. 

8. Además de cumplir con el formato FE01 y con los documentos solicitados para el alta de clave de acceso y 
contraseña, el Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe verificar: 

• que es necesario que el servidor público cuente con acceso en los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica; 

• que la solicitud de alta de clave de acceso y contraseña así como el perfil de acceso solicitado estén  
de acuerdo a las funciones y nivel de responsabilidad del servidor público facultado para el uso de los 
sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos; 

• y asegurarse que el formato tenga la firma de visto bueno del jefe inmediato del usuario, así como la 
autorización del Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia. 

9. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe conservar copia de los 
documentos solicitados al usuario, integrándolos en su expediente, una vez realizado el trámite. 

 
PROCEDIMIENTO 

10. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe tomar en cuenta para la creación 
de la clave de acceso del usuario autorizado, solicitada en el formato FE01 debidamente requisitado: el 
ramo, el sector, las iniciales del servidor público y un número consecutivo. La clave de acceso por usuario 
tendrá una longitud de 8 caracteres.  

Ejemplo de clave de acceso: 

Justino Morales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Ramo:    2 dígitos para el ramo 
Sector:    2 dígitos para el sector, 01 Central, 02 Paraestatal,  
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     03 Órgano Administrativo Desconcentrado  
Iniciales:    1 dígito para la inicial del nombre del servidor  
     público y 1 dígito para la inicial del primer apellido del servidor público. 
Consecutivo:   2 dígitos para el número consecutivo asignado.  

 

Ramo Sector Iniciales 
Nombre-Apellido Consecutivo 

06 01 JM 01 

 
11. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe solicitar a la Unidad Registradora 

mediante oficio la alta de la clave de acceso y contraseña del usuario autorizado en los sistemas 
electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma 
electrónica; anexando el Formato Único de Registro de Firma Electrónica ( FE01 ) de alta de clave de 
acceso y contraseña debidamente requisitado. 

12. La Unidad Registradora debe verificar que la solicitud y formato recibidos cumplan con los requisitos para 
realizar su tramitar mediante oficio ante la Unidad Certificadora, la solicitud de alta de clave de acceso y 
contraseña, anexando copia del formato FE01 correspondiente. 

13. La Unidad Certificadora debe recibir y verificar que el usuario no cuente con clave de acceso para luego, si 
es el caso, registrar la clave de acceso y contraseña del usuario autorizado por el Oficial Mayor o en quien 
él delegue la facultad en la dependencia, en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para 
realizar trámites presupuestarios utilizando firma electrónica. 

14. La Unidad Certificadora debe registrar una clave de acceso y contraseña por usuario autorizado. Asimismo, 
el Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe solicitar una clave de acceso y 
contraseña por usuario que autorice. 

15. La Unidad Certificadora registra la clave de acceso solicitada en el formato FE01 por el Oficial Mayor o en 
quien él delegue la facultad en la dependencia, y asigna contraseña con una longitud de 8 caracteres.  

 
Ejemplo de contraseña: 

Contraseña 

******** 
 
16. Una vez que la Unidad Certificadora ha registrado la clave de acceso y contraseña del usuario en los 

sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, debe notificarla en sobre cerrado mediante oficio a la 
Unidad Registradora. 

17. La Unidad Registradora comunica al Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, 
mediante oficio anexando el sobre cerrado la clave de acceso y contraseña. 
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18. Al recibir el aviso de registro de alta de la clave de acceso y contraseña por parte de la Unidad 
Registradora, el Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia debe entregar mediante 
acuse de recibo al usuario el sobre cerrado y actualizar el expediente del usuario correspondiente. 

 
RESPONSABILIDADES 

19. Es responsabilidad del usuario en lo que se refiere a su clave de acceso y contraseña: 

• su adecuado uso y ejercicio; 
• utilizar la contraseña de manera personal e intransferible y no difundirla; 
• otorgar ante el Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, acuse de recibo 

con firma autógrafa, fecha y hora de recepción de claves, contraseñas y cualquier otro documento de 
notificación; 

• mantener informado al Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, sobre 
cualquier cambio en los datos personales o laborales; 

• y el usuario es responsable de modificar la contraseña de la clave de acceso a los sistemas 
electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, así como de la contraseña de la tarjeta inteligente, una 
vez realizado el primer acceso a los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, con la 
finalidad de conservar la seguridad, observando que no se utilicen nombres o frases comunes, o 
información del usuario que puedan ser conocidos con facilidad (apellidos, placa de auto, nombre del 
cónyuge, etc.).  

20. El usuario es responsable de modificar la contraseña, una vez realizado el primer acceso a los sistemas 
electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, con la finalidad de conservar la seguridad.  

Nota importante: es requisito indispensable contar con el certificado digital para operar los sistemas 
electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios utilizando firma 
electrónica con base al Manual del Usuario. 

21. Es responsabilidad del Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, mantener 
actualizado el expediente e información sobre los usuarios dados de alta en los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica. 

22. Es responsabilidad de la Unidad Registradora tramitar y conservar el original del formato FE01 que 
contiene la solicitud de alta de cada uno de los usuarios en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos para realizar trámites presupuestarios utilizando firma electrónica. 

23. Es responsabilidad de la Unidad Certificadora, realizar el registro de las claves de acceso y contraseña de 
cada uno de los usuarios en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites 
presupuestarios utilizando firma electrónica y proporcionar copia a la Unidad Certificadora. 

24. Es responsabilidad de la Coordinación General de Tecnologías de Información (CGTI), cuidar la seguridad, 
protección y confidencialidad de las bases de datos de los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica. 
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25. La Unidad Certificadora, es la única autorizada para dar acceso a los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

Responsable Actividad Producto 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

1. Abrir expediente del usuario con base en la documentación 
que lo acredite y copia de la solicitud de alta de clave de 
acceso y contraseña del formato FE01 de alta debidamente 
requisitado. 

Expediente del usuario 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

2. Tomar en cuenta datos del formato FE01 debidamente 
requisitado para la creación de la clave de acceso del usuario 
autorizado. 

Clave de acceso del 
usuario  

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

3. Solicitar mediante oficio a la Unidad Registradora la alta de 
clave de acceso y contraseña, anexando original del FE01 de 
alta de clave de acceso y contraseña debidamente 
requisitado. 

Oficio y FE01 
debidamente 
requisitado 

Unidad Registradora 4. Recibir oficio de solicitud de alta de clave de acceso y 
contraseña y revisar formato FE01. 

    ¿El formato cumple con los requisitos? 

     No, regresar al Oficial Mayor o en quien él  

     delegue la facultad en la dependencia. 

     Sí, continuar a la siguiente actividad. 

N.E. 

Unidad Registradora 5. Remitir a la Unidad Certificadora mediante oficio, la 
solicitud de alta de clave de acceso y contraseña anexando 
copia del formato FE01. 

Oficio y copia de FE01 
debidamente 
requisitado 

Unidad Certificadora 6. Recibir la solicitud de alta de clave de acceso y contraseña 
y copia del FE01. 

    ¿El usuario ya cuenta con una clave de acceso? 

    Sí, regresar a la Unidad Registradora. 

    No, continuar a la siguiente actividad. 

N.E. 

Unidad Certificadora 7. Registrar clave de acceso y contraseña en los sistemas 
electrónicos de la Subsecretaría de Egresos. 

Contraseña del usuario 
autorizado 

Unidad Certificadora 8. Notificar mediante oficio a la Unidad Registradora el alta 
del usuario, anexando la clave de acceso y contraseña en 
sobre cerrado. 

Oficio y sobre cerrado 
que contiene la 
contraseña. 

Unidad Registradora 9. Comunicar mediante oficio al Oficial Mayor o en quien él 
delegue la facultad en la dependencia, el alta del usuario, 
anexando la clave de acceso y contraseña en sobre cerrado. 

Oficio y sobre cerrado 
que contiene la 
contraseña. 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

10. Dar aviso al usuario mediante acuse que fue dado de alta 
y entregar el sobre cerrado con la clave de acceso y 
contraseña. 

Acuse y sobre cerrado 
que contiene la 
contraseña. 
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Responsable Actividad Producto 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

11. Actualizar expediente del usuario. Expediente actualizado. 

Usuario 12. Recibir notificación y modificar contraseña. Nueva contraseña. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Alta de Clave de Acceso y Contraseña a los Sistemas Electrónicos de la Subsecretaría de Egresos

Usuario Oficialía Mayor o a quien 
delegue la facultad en la 

dependencia

Unidad 
Registradora 

(DGPyP)

Unidad 
Certificadora 

(UPCP)

y llenado del 
formato FE01

INICIO

Recibe y revisa 
solicitud de alta 

y formato

¿El formato 
cumple con los 

requisitos?

Sí

No

Remite solicitud  
de alta a la Unidad 

Certificadora 
anexando copia de 

formato Oficio

Recibe solicitud     
de alta y copia 

de formato

Registrar clave 
de acceso y 

contraseña en 
los sistemas 
electrónicos

Notificar a la 
Unidad 

Registradora la 
alta de clave 
de acceso y 

contraseña en 
sobre cerrado

Notificación

Recibe 
notificación y 
comunica a la 

Oficialía Mayor

Recibe 
notificación, 
comunica al 

usuario

Recibe, modifica 
contraseña

TERMINAR

Expediente 
Documentación

Copia 
Formato 
FE01 de 

alta

clave de acceso 
y contraseña, 

anexando FE01 
debidamente 
requisitado

Formato 
FE01 de 

alta

Oficio

Formato 
FE01 de 

alta

Oficio

Copia de 
Formato 
FE01 de 

alta

Regresa 
al Oficial 

Mayor

¿El usuario      
ya cuenta con 
una clave de 

acceso?

No

Sí

Regresa a la 
Unidad 

Registradora

Sobre 
cerrado

Oficio

Sobre 
cerrado

Notificación 
y acuse

Sobre 
cerrado

Oficio

Copia de 
Formato 
FE01 de 

alta

Sobre 
cerrado

Actualizar 
expediente Expediente

Alta de Clave de Acceso y Contraseña a los Sistemas Electrónicos

Usuario Oficialía Mayor o a quien 
delegue la facultad en la 

dependencia

Unidad 
Registradora 

(DGPyP)

Unidad 
Certificadora 

(UPCP)

Abre expediente 
del usuario

INICIO

Recibe y revisa 
solicitud de alta 

y formato

¿El formato 
cumple con los 

requisitos?

Sí

No

Remite solicitud  
de alta a la Unidad 

Certificadora 
anexando copia de 

formato OficioOficio

Recibe solicitud     
de alta y copia 

de formato

Registrar clave 
de acceso y 

contraseña en 
los sistemas 
electrónicos

Notificar a la 
Unidad 

Registradora la 
alta de clave 
de acceso y 

contraseña en 
sobre cerrado

NotificaciónNotificación

Recibe 
notificación y 
comunica a la 

Oficialía Mayor

Recibe 
notificación, 
comunica al 

usuario

Recibe, modifica 
contraseña

TERMINAR

Expediente 
Documentación

Expediente 
Documentación

Copia 
Formato 
FE01 de 

alta

Copia 
Formato 
FE01 de 

alta

Solicita 
mediante oficio 

alta de 
clave de acceso 

y contraseña, 
anexando FE01 

debidamente 
requisitado

Formato 
FE01 de 

alta

Formato 
FE01 de 

alta

OficioOficio

Formato 
FE01 de 

alta

Formato 
FE01 de 

alta

OficioOficio

Copia de 
Formato 
FE01 de 

alta

Copia de 
Formato 
FE01 de 

alta

Regresa 
al Oficial 

Mayor

¿El usuario      
ya cuenta con 
una clave de 

acceso?

No

Sí

Regresa a la 
Unidad 

Registradora

Sobre 
cerrado
Sobre 

cerrado

OficioOficio

Sobre 
cerrado
Sobre 

cerrado

Notificación 
y acuse

Notificación 
y acuse

Sobre 
cerrado
Sobre 

cerrado

OficioOficio

Copia de 
Formato 
FE01 de 

alta

Copia de 
Formato 
FE01 de 

alta

Sobre 
cerrado
Sobre 

cerrado

Actualizar 
expediente Expediente
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PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA O REVOCACIÓN DE CLAVE DE ACCESO Y CONTRASEÑA DE FIRMA 
ELECTRÓNICA EN LOS SISTEMAS  DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS. 

 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Llevar a cabo de manera controlada la baja ó revocación de claves de acceso y contraseñas, de los usuarios que 
ya no requieran o ya no estén facultados para realizar adecuaciones presupuestarias internas en los sistemas 
electrónicos de la Subsecretaría de Egresos.  

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

1. Los participantes reconocidos para la gestión de bajas o revocaciones de claves de acceso y contraseñas 
de  los usuarios en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, son los siguientes: 

• en la dependencia: El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad, en su calidad de responsable 
de los trámites presupuestarios; 

• y en la Subsecretaría de Egresos: Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto 
sectoriales “A” y “B” (DGPyP’s “A” y “B”) que fungen como Unidades Registradoras; la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) en su calidad de Unidad Certificadora; y la Coordinación 
General de Tecnologías de Información (CGTI) como soporte técnico. 

2. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe definir a los servidores públicos 
a quienes se les de baja o revoque la clave de acceso y contraseña en los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica. 

3. En el caso de los siguientes ramos generales, las funciones de baja o revocación de las claves de acceso y 
contraseñas de los usuarios corresponden a los titulares de las siguientes áreas administrativas: 

• en el caso del ramo 19, 25, 28 y 33, las funciones las cubre el titular de la DGPyP “A”; 
• en el caso del ramo 24 y 34, las funciones las cubre el titular de la Dirección General de Crédito 

Público, de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; 
• y en el caso del ramo 23 y 30, las funciones las cubre el titular de la Unidad de Política y Control 

Presupuestario 

4. La Unidad Registradora tiene las funciones de recepción, trámite y custodia de las solicitudes de baja o 
revocación de las claves de acceso y contraseña de los usuarios de las dependencias. 

5. La Unidad Certificadora realiza el registro de baja o revocación de la clave de acceso y contraseña de los 
usuarios en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites 
presupuestarios, utilizando firma electrónica.  

6. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe integrar y resguardar 
debidamente en el expediente del usuario los documentos de baja o revocación de clave de acceso y 
contraseña a los que se refiere el presente procedimiento. 
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PROCEDIMIENTO 

7. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia y la Unidad Registradora además 
deberán asegurarse de que se solicite y se trámite la revocación del certificado digital como complemento 
del presente procedimiento, tanto para baja o revocación de claves de acceso y contraseña de firma 
electrónica en los sistemas de la Subsecretaría de Egresos. 

8. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe solicitar a la Unidad Registradora 
mediante oficio la baja de las claves de acceso y contraseña del usuario en los sistemas electrónicos de 
la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica; anexando 
el Formato Único de Registro de Firma Electrónica (FE01) de la baja debidamente requisitado y una copia 
del formato FE01 del alta como antecedente, cuando el usuario se encuentre en los supuestos de las 
siguientes causales:  

• renuncia, 
• retiro voluntario, 
• incapacidad o muerte del servidor público, 
• y cambio de área de adscripción, nivel jerárquico o de funciones. 

El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe solicitar a la Unidad Registradora 
mediante oficio la revocación de las claves de acceso y contraseña del usuario en los sistemas 
electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma 
electrónica; anexando el Formato Único de Registro de Firma Electrónica (FE01) de la revocación 
debidamente requisitado y una copia del formato FE01 del alta como antecedente, cuando el usuario se 
encuentre en los supuestos de las siguientes causales: 

• separación del cargo del usuario, 
• omisión o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el uso de los sistemas electrónicos de la 

Subsecretaría de Egresos, 
• y cuando se acredite la reproducción o uso indebido del medio y firma de acceso a los sistemas 

electrónicos de la Subsecretaría de Egresos.  

9. La Unidad Registradora debe tramitar mediante oficio ante la Unidad Certificadora, la solicitud de baja o 
revocación de la clave de acceso y contraseña, anexando copia del formato FE01 de solicitud de baja o 
revocación y copia del formato FE01 de alta como antecedente.  

10. La Unidad Certificadora debe realizar el registro de la baja o revocación de las claves de acceso y 
contraseña de los usuarios definidos por el Oficial Mayor o en quien el delegue la facultad en la 
dependencia en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites 
presupuestarios, utilizando firma electrónica.  

11. La Unidad Certificadora debe notificar mediante oficio la baja o revocación de la clave de acceso, y en su 
caso, la revocación del certificado digital a la Unidad Registradora. 

12. La Unidad Registradora comunicará al Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia la 
baja o revocación de la clave de acceso y contraseña del usuario. 
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13. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, recibe el aviso de baja o revocación 
de clave de acceso del usuario, debe informar al interesado, y archivar copia en el expediente del usuario 
correspondiente y turnar copia al jefe inmediato del usuario. 

 
RESPONSABILIDADES 

14. Es responsabilidad del Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, verificar que las 
solicitudes de baja o revocación de claves de acceso y contraseña hayan sido solicitadas por el jefe 
inmediato del usuario, conforme a las situaciones contenidas en el numeral 7 del presente procedimiento.  

15. Es responsabilidad del Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, mantener 
actualizado el expediente e información sobre los usuarios dados de baja en los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica.  

16. Es responsabilidad de la Unidad Registradora tramitar y conservar el original del formato FE01 que 
contiene la solicitud de baja o revocación de la clave y contraseña de los usuarios en los sistemas 
electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma 
electrónica. 

17. Es responsabilidad de la Unidad Certificadora, realizar el registro de las bajas y revocaciones de las claves 
de acceso y contraseñas de cada uno de los usuarios en los sistemas de la Subsecretaría de Egresos para 
realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica. 

18. Es responsabilidad de la Coordinación General de Tecnologías de Información (CGTI), cuidar la seguridad, 
protección y confidencialidad de las bases de datos en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica.  

19. En caso de que la Unidad Registradora y la Unidad Certificadora detecten y acrediten el uso indebido de la 
clave de acceso y contraseña, deben dar de baja inmediatamente al usuario y comunicar dicha 
circunstancia al Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, así como la fecha en que 
procede la revocación. 

20. Una vez que la Unidad Certificadora ha procedido a la baja ó revocación de la clave de acceso y 
contraseña del usuario en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, el usuario está 
imposibilitado de acceder y hacer uso de los mismos. 

21. La Unidad Certificadora, es la única autorizada para dar acceso a los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios. 

 

 



FIRMA ELECTRÓNICA 
 

 16

DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

Responsable Actividad Producto 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

1. Determinar causa de baja o revocación de la clave de 
acceso y actualizar expediente con copia del FE01 de baja, 
documentación e información relacionada al trámite. 

Expediente del usuario 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

2. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la 
dependencia y la Unidad Registradora además debe 
asegurarse de que se solicite y se trámite la revocación del 
certificado digital como complemento del presente 
procedimiento. 

N.E. 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad de la 
dependencia 

3. Solicitar baja o revocación a la Unidad Registradora 
mediante oficio y copia del FE01 de baja así como copia del 
FE01 de alta como antedecente. 

Oficio de baja 
debidamente 
requisitado y copia del 
FE01 de alta. 

Unidad Registradora 4. Recibir y solicitar baja o revocación de la clave de acceso 
a la Unidad certificadora, anexando copias de los FE01 de 
alta y el FE01 de baja. 

Oficio y copias del FE01 
de alta y del FE01 de 
baja. 

Unidad Certificadora 5. Recibir solicitud y copias de los formatos, para proceder a 
dar de baja o revocación de la clave de acceso y contraseña 
en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría. 

Oficio y copias del FE01 
de alta y del FE01 de 
baja. 

Unidad Certificadora 6. Notificar a la Unidad Registradora mediante oficio sobre el 
usuario que causa baja o revocación de la clave de acceso. 

Oficio. 

Unidad Registradora 7. Notificar al Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad 
en la dependencia mediante oficio, sobre la baja o revocación 
de la clave de acceso y contraseña. 

Oficio. 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

8. Recibir notificación y comunicar al usuario, al jefe 
inmediato del usuario y al DGPOP; así mismo actualizar 
expediente del usuario. 

Notificación al jefe 
inmediato  

Actualizar en 
expediente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Baja o Revocación de Clave de Acceso y Contraseña a los Sistemas Electrónicos de                                 
la Subsecretaría de Egresos
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Expediente
Actualiza 

Expediente

OficioOficio

Notificación 
y acuse

Notificación 
y acuse
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GENERACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS SISTEMAS DE LA 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Llevar a cabo de manera controlada la generación de certificados digitales de los usuarios en los sistemas 
electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, una vez que hayan realizado el trámite de alta de clave de acceso y 
contraseña. 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

1. Los participantes reconocidos para la gestión certificados digitales de los usuarios en los sistemas 
electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, son los siguientes: 

• en la dependencia: El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad, en su calidad de responsable 
de los trámites presupuestarios; 

• y en la Subsecretaría de Egresos: Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto 
sectoriales “A” y “B” (DGPyP’s “A” y “B”) que fungen como Unidades Registradoras; la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) en su calidad de Unidad Certificadora; y la Coordinación 
General de Tecnologías de Información (CGTI) como soporte técnico.  

2. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe autorizar a los servidores 
públicos y su perfil de acceso (rol, ver Manual del Usuario), para generar su certificado digital en los 
sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, a efecto de realizar trámites presupuestarios, 
utilizando firma electrónica. 

3. En el caso de los siguientes ramos generales, las funciones de gestión de certificados digitales 
corresponden a los titulares de las siguientes áreas administrativas: 

• en el caso del ramo 19, 25, 28 y 33, las funciones las cubre el titular de la DGPyP “A”, 
• en el caso del ramo 24 y 34, las funciones las cubre el titular de la Dirección General de Crédito 

Público, de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, 
• y en el caso de los ramos 23 y 30, las funciones las cubre el titular de la Unidad de Política y Control 

Presupuestario. 

4. La Unidad Registradora tiene las funciones de recepción, trámite y custodia de las solicitudes de la 
generación de los certificados digitales de los usuarios de las dependencias. 

5. La Unidad Certificadora realiza el registro de los certificados digitales de los usuarios en los sistemas 
electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma 
electrónica. 



FIRMA ELECTRÓNICA 
 

 19

6. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe abrir un expediente por cada uno 
de los usuarios, que de acuerdo a su perfil y nivel de responsabilidad, deben ser dados de alta con el 
certificado digital en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites 
presupuestarios, utilizando firma electrónica. 

7. El expediente de cada uno de los usuarios debe contener copia del oficio de solicitud de generación de 
certificado digital, así como copia del Formato Único de Registro de Firma Electrónica (FE01, ANEXO 1), 
además de constancia de los siguientes documentos: 

• nombramiento que acredite al usuario como servidor público de la Administración Pública Federal con 
plaza presupuestaria; 

• documento de identificación oficial vigente que contenga fotografía reciente y firma, preferentemente 
credencial vigente de la dependencia a la que se encuentre adscrito, o en su caso credencial de 
elector, pasaporte o cédula profesional; 

• Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.); 
• y comprobante actualizado de domicilio particular. 

8. Además de cumplir con el formato FE01 y con los documentos solicitados para la generación del certificado 
digital, el Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe verificar: 

• que es necesario que el servidor público cuente con acceso en los sistemas electrónicos  de clave de 
acceso y contraseña de los sistemas de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites 
presupuestarios, utilizando firma electrónica; 

• que la solicitud de alta de generación de certificado digital así como el perfil de acceso solicitado 
estén  de acuerdo a las funciones y nivel de responsabilidad del servidor público facultado para el uso 
de los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos; 

• y asegurarse que el formato tenga la firma de visto bueno del jefe inmediato del usuario, así como la 
autorización del Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia. 

9. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe conservar copia de los 
documentos solicitados al usuario, integrándolos en su expediente, una vez realizado el trámite. 

 
PROCEDIMIENTO 

10. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe solicitar a la Unidad Registradora 
mediante oficio la generación de certificado digital del usuario en los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios utilizando firma electrónica, de acuerdo a 
las siguientes causales: 

a) Certificación digital inicial: cuando el Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la 
dependencia, solicite a la Unidad Registradora mediante oficio la generación del certificado digital del 
usuario en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría por primera vez anexando el Formato Único 
de Registro de Firma Electrónica (FE01) debidamente requisitado y la copia del formato FE01 de la 
alta de clave de acceso y contraseña como antecedente. 
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b) Reexpedición de certificado digital por vencimiento o daño de la tarjeta inteligente: cuando el 
usuario entregue la tarjeta inteligente que contiene el certificado digital vencido o la tarjeta inteligente 
dañada al Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia,  quien a su vez solicita 
el reemplazo de la tarjeta y la generación del certificado digital a la Unidad Registradora mediante 
oficio anexando el Formato Único de Registro de Firma Electrónica (FE01) debidamente requisitado y 
la copia del formato FE01 de la alta de clave de acceso y contraseña como antecedente. 

c) Reexpedición de certificado digital por pérdida o robo de la tarjeta inteligente: cuando el 
usuario levante un acta administrativa por la causal referida y la entregue a su jefe inmediato, quien 
debe solicitar mediante oficio la solicitud de reexpedición de certificado digital y reemplazo de tarjeta 
inteligente al Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, anexando el Formato 
Único de Registro de Firma Electrónica (FE01) debidamente requisitado y la copia del formato FE01 
de la alta de clave de acceso y contraseña como antecedente. 

11. La Unidad Registradora debe tramitar mediante oficio ante la Unidad Certificadora, la solicitud de 
generación de certificado digital, anexando copia del formato FE01 de generación de certificado digital y 
copia del FE01 de solicitud de alta de clave de acceso y contraseña. 

12. La Unidad Certificadora deberá solicitar cuando así se requiera a la Coordinación General de Tecnologías 
de Información (CGTI) los recursos para el acceso a los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos, que a continuación se indican: 

• Lector para tarjeta inteligente. 
• Software de instalación del lector. 
• Manual de Instalación del lector SmartCard. 
• Tarjeta inteligente. 
• Manual de Usuario de la aplicación de firma electrónica. 

Nota: En los casos b) y c) del numeral 10, se entregará exclusivamente una nueva tarjeta inteligente y 
deberá continuar en el numeral 15 del presente procedimiento. 

Para su posterior envío a la Unidad Registradora como ventanilla única de la Subsecretaría de Egresos. 

13. La Unidad Registradora recibe de la Unidad Certificadora y debe de entregar al Oficial Mayor o en quien él 
delegue la facultad en la dependencia, los recursos señalados en el punto anterior, para que los usuarios 
estén en condiciones de generar el certificado digital en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos, utilizando firma electrónica. 

14. Una vez que el usuario por conducto del Oficial Mayor recibe el hardware y el software para la instalación 
del lector, debe apoyarse en el Manual de Instalación del lector SmartCard. 

15. El usuario debe realizar su requerimiento de generación de certificado digital en línea accesando a la 
página https://www.sicgpfe.sse.gob.mx, obteniendo un número de requerimiento, el cual debe proveer al 
Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia. Lo anterior con apoyo en el Manual de 
Usuario de la aplicación de firma electrónica. 
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16. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, comunica (por oficio, correo 
electrónico o vía telefónica) a la Unidad Certificadora el número de requerimiento de generación de 
certificación digital, obtenido por el usuario. 

17. La Unidad Certificadora al recibir el número de requerimiento, procede a verificar y en su caso tramitar la 
generación del certificado digital mediante la aplicación de Agente Certificador, de donde se obtendrá un 
número de certificado y un archivo con terminación  *. cer.  

18. La Unidad Certificadora debe tomar en cuenta para denominar el archivo del certificado digital: ramo, inicial 
del primer nombre del usuario y apellido paterno del usuario. 

Ejemplo de nombre de certificado digital: 

Justino Morales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

Ramo Inicial del 
primer nombre Apellido paterno 

06 J MORALES 

 
19. La Unidad Certificadora registra el certificado digital del usuario en los sistemas electrónicos de la 

Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios utilizando firma electrónica, siempre y 
cuando no cuente con él, para luego notificarlo mediante oficio a la Unidad Registradora.  

20. La Unidad Certificadora notifica (por oficio, correo electrónico o vía telefónica) al Oficial Mayor o en quien él 
delegue la facultad en la dependencia, el número de certificado digital que ya fue dado de alta en los 
sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios utilizando firma 
electrónica. 

21. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, notifica al usuario que ya fue 
registrado el certificado digital en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar 
trámites presupuestarios utilizando firma electrónica, proporcionándole el número del mismo. 

22. El usuario procede a instalar su certificado digital en la tarjeta inteligente que consta de llave privada, llave 
pública y firma electrónica, utilizando el número de certificado que le fue proporcionado en el punto anterior. 

23. El usuario una vez  que ha instalado el certificado digital en su tarjeta inteligente, procede a publicarlo en el 
navegador de Internet (browser) apoyándose en el Manual del Usuario de la aplicación de firma electrónica. 

24. Una vez cubiertos los pasos anteriores y teniendo clave de acceso y contraseña, el usuario está certificado 
y facultado para realizar trámites presupuestarios en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos utilizando firma electrónica. 

25. El período de vigencia de certificados digitales es de 24 meses; para los casos en los que se requiera un 
menor periodo, como puede ser personal de soporte y personal próximo a retirarse, debe utilizarse el 
procedimiento de revocación para darle fin a la vigencia del certificado digital. 
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26. Para que el usuario pueda hacer uso de la tarjeta inteligente, se recomienda cambiar la contraseña de 
origen, la cual consta de cuatro dígitos, con el fin de conservar la seguridad del sistema a través del uso del 
software proporcionado para la instalación del lector de tarjeta inteligente (Manual del Usuario). 

 
RESPONSABILIDADES 

27. Es responsabilidad del usuario certificado, en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos 
para realizar trámites presupuestarios utilizando firma electrónica, lo siguiente: 

• uso adecuado del equipo y del certificado; 

• utilizar el certificado de manera personal e intransferible y no difundirlo; 

• otorgar al Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, acuse de recibo con 
firma autógrafa, fecha y hora de recepción de equipo, número de certificado y demás puntos referidos 
en este procedimiento; 

• mantener informado a la Oficial Mayor sobre cualquier cambio en los datos personales; 

• solicitar su reexpedición 10 días hábiles previos a su vencimiento; 

• resguardar y conservar la integridad física de la tarjeta inteligente, así como del equipo otorgado para 
su acceso al sistema; 

• y notificar de forma inmediata la pérdida, robo o extravío de la tarjeta inteligente. 

28. El usuario mediante declaración escrita, debe reconocer como propias y auténticas las operaciones que 
realizará a través del SICGP y, que a su vez se distingan por su Clave de Acceso y Contraseña, así como 
por su Firma Electrónica; además de que conoce y cumple con las disposiciones contenidas en los 
presentes procedimientos. 

29. La tarjeta digital, los equipos y aplicaciones para su acceso a los sistemas proporcionados por la Unidad 
Registradora a los usuarios, son parte del inventario y activos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

30. Es responsabilidad del Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, mantener 
actualizado el expediente e información sobre los usuarios que cuenten con certificado digital en los 
sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando 
firma electrónica.  

31. Es responsabilidad de la Unidad Registradora tramitar y conservar el original del formato FE01, que 
contenga la solicitud de generación del certificado digital de los usuarios de los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos. 

32. Es responsabilidad de la Unidad Certificadora, llevar un seguimiento de las autorizaciones de certificados 
digitales de cada uno de los usuarios de los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos. 
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33. Es responsabilidad de la Coordinación General de Tecnologías de Información (CGTI), cuidar la seguridad, 
protección y confidencialidad de las bases de datos de los  sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos.  

34. La Unidad Certificadora, es la única autorizada para dar acceso a los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

Responsable Actividad Producto 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

1. Determinar el tipo de certificación del usuario:   a) 
certificación inicial, b) por vencimiento o daño de tarjeta, o c) 
por pérdida o robo. 

N.E. 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

2. Solicitar mediante oficio a la Unidad Registradora la 
generación del certificado digital del usuario, anexando 
original  del FE01 y copia del FE01 de altas de clave de 
acceso y contraseñas. 

Oficio y Formato FE01 
de generación del 
certificado digital y 
Copia del Formato 
FE01 de alta de clave 
de acceso y contraseña 
en los sistemas 
electrónicos  de la 
Subsecretaría de 
Egresos. 

Unidad Registradora 3. Recibir y tramitar a la Unidad Certificadora la solicitud de 
generación de certificado digital, anexando mediante oficio y 
copia de formato FE01 que corresponda. 

Oficio y copia de 
formato FE01 que 
correspondan. 

Unidad Certificadora 4.Recibir y solicitar cuando así se requiera a la CGTI 
mediante oficio la provisión de los recursos software y 
hardware. 

Oficio y copias de 
formatos FE01 que 
correspondan 

Coordinación General 
de Tecnologías de 
Información (CGTI) 

5. Proporcionar a la Unidad Certificadora cuando así se 
requiera: lector para tarjeta inteligente, software de 
instalación del lector, manual de instalación del lector smart-
card tarjeta inteligente y manual de usuario. 

Oficio y acuse de recibo 

Unidad Certificadora 6. Recibir y entregar a la Unidad Registradora los recursos 
señalados en el punto anterior. 

Acuse de recibo 

Unidad Registradora 7. Recibir y entregar al Oficial Mayor los recursos señalados 
en el punto anterior. 

Acuse de recibo 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

8. Recibir y entregar al usuario los recursos señalados en el 
punto 5 del presente procedimiento. 

Acuse de recibo. 

Usuario 9. Recibir e instalar los recursos con apoyo en los Manuales. Software y Hardware 
instalado 

Usuario 10. Realizar requerimiento de certificado digital en línea 
obteniendo un número de requerimiento. 

Número de 
requerimiento 

Usuario 11. Comunicar mediante oficio al Oficial Mayor o en quien él 
delegue la facultad en la dependencia, el número de 
requerimiento. 

Oficio y número de 
requerimiento 
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Responsable Actividad Producto 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

12. Comunicar a la Unidad Certificadora mediante oficio, 
correo electrónico o vía telefónica, el número de 
requerimiento. 

Oficio, correo 
electrónico o vía 
telefónica y número de 
requerimiento. 

Unidad Certificadora 14. Recibir el oficio y número de requerimiento y procede a 
verificar. 

   ¿El usuario cuenta con certificado digital? 

    Sí, regresar al Oficial Mayor o en quien se  

    delegue la facultad en la dependencia. 

    No, continuar a la siguiente actividad. 

N.E 

Unidad Certificadora 15. Proceder a generar el certificado digital del usuario, 
obteniendo un número de certificado, generando un archivo 
con terminación *. cer. y registrar el certificado digital en los 
sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos. 

Oficio,  

Número de certificado y  

archivo *. cer 

Unidad Certificadora 16. Notificar al Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad 
en la dependencia mediante oficio, correo electrónico o vía 
telefónica, el número del certificado digital. 

Oficio y número de 
certificado digital. 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

18. Recibir y notificar al usuario sobre el registro y el número 
de su certificado digital en los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos.  

Notificación el número 
de certificado. 

Usuario 19. Recibir notificación del número de su certificado para 
proceder a instalar en su tarjeta inteligente.  

Tarjeta Inteligente con 
llave privada, llave 
pública y firma 
electrónica. 

Usuario 20. Publicar en el navegador de Internet (browser) su 
certificado digital.  

N.E 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Generación de Certificado Digital de Firma Electrónica en los 
la Subsecretaría de Egresos

Usuario Oficialía Mayor o a quien 
delegue la facultad en la 

dependencia

Unidad 
Registradora 

(DGPyP)

Unidad 
Certificadora 

(UPCP)

INICIO

Recibe y tramita 
mediante oficio 

solicitud y 
formatos

Proporciona a la 
Unidad 

Certificadora, los 
siguientes recursos: 
lector, software de 

instalación de 
lector, tarjeta 
inteligente y 
manuales 

Solicita mediante 
oficio el certificado 
digital del usuario 

según caso
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¿El usuario  
cuenta con 
certifciado 
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No

Sí

Regresa al 
Oficial Mayor
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al Usuario del 
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TERMINAR
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que correspondan

OficioOficio
Original y copia del 
Formato FE01 que 

corresponda

Original y copia del 
Formato FE01 que 

corresponda

Coordinación 
General de T. I.  

(CGTI)

Recibe y entrega 
al usuario los 

recursos

Recibe y entrega 
al Oficial Mayor 

los recursos
Acuse de 

recibo
Acuse de 

recibo

Realiza 
requerimiento de 
certificado digital  

en línea

Número de 
requerimiento

Número de 
requerimiento

Comunica 
mediante oficio, 

correo 
electrónico o vía 
telefónica, a la 

Unidad 

número de 
requerimiento 

Número de 
requerimiento

OficioOficio

Procede a generar 
certificado digital del 
usuario, obteniendo 

un número de 
certificado y 

generando un 
archivo *.cer

Oficio

Acuse de 
recibido

Acuse de 
recibido

¿El usuario  
cuenta con 
certificado 

digital?

No

Sí

Regresa al 
Oficial Mayor
Regresa al 

Oficial Mayor

Recibe y notifica 
al Usuario del 

número de 
certificado digital 

Recibe notificación 
del número de 
certificado para 

proceder a instalar 
en su tarjeta 
inteligente

TERMINAR

Pública en el 
navegador de 

internet (browser) 
su certificado digital.

Número de 
Certificado
Número de 
Certificado

Archivo 
Certificado

*. cer

Recibe y solicita 

OficioOficio
Copias de 

Formatos FE01 
que correspondan

Copias de 
Formatos FE01 

que correspondan

OficioOficio

OficioOficio

Recibe el oficio y 
número  de 

requerimiento 

OficioOficio
Número de 
certificado

Número de 
certificado

mediante oficio

mediante oficio
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REVOCACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS SISTEMAS DE LA 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS. 

 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

Llevar a cabo de manera controlada la revocación de certificados digitales, de los usuarios de las dependencias, 
dejen de utilizar los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, utilizando firma electrónica. 

Es importante hacer mención desde ahora, que por revocación se entiende invalidar el certificado ya que nunca 
se deben dar de baja los certificados para no perder la información de identificación de los usuarios. 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

1. Los participantes reconocidos para la gestión de la revocación del certificado digital de los usuarios en los 
sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos, son los siguientes: 

• en la dependencia: El Oficial Mayor o en quien él delegue esa facultad, en su calidad de responsable 
de los; 

• y en la Subsecretaría de Egresos: Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto 
sectoriales “A” y “B” (DGPyP’s “A” y “B”) que fungen como Unidades Registradoras; la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) en su calidad de Unidad Certificadora; y la Coordinación 
General de Tecnologías de Información (CGTI) como soporte técnico. 

2. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe definir a los servidores públicos 
a quienes se les revoque el certificado digital en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos 
para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica. 

3. En el caso de los siguientes ramos generales, las funciones de revocación de certificados digitales, 
corresponden a los titulares de las siguientes áreas administrativas: 

• en el caso del ramo 19, 25, 28 y 33, las funciones las cubrirá el titular de la DGPyP “A”; 

• en el caso del ramo 24 y 34, las funciones las cubrirá el titular de la Dirección General de Crédito 
Público, de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; 

• y en el caso del ramo 23 y 30, las funciones las cubrirá el titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario. 

4. La Unidad Registradora tiene las funciones de recepción, trámite y custodia de las solicitudes de revocación 
de certificados digitales de los usuarios de las dependencias. 

5. La Unidad Certificadora realiza el registro de la revocación de los certificados digitales de los usuarios en 
los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando 
firma electrónica. 
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6. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe integrar y resguardar 
debidamente en el expediente del usuario, los documentos de revocación de certificado digital a los que se 
refiere el presente procedimiento. 

 
PROCEDIMIENTO 

7. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, debe solicitar a la Unidad Registradora 
mediante oficio la revocación de certificado digital en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica; anexando Formato Único de 
Registro de Firma Electrónica (FE01) de la revocación de certificado digital debidamente requisitado y una 
copia del formato FE01 de la generación del certificado digital como antecedente, cuando el usuario se 
encuentre en los supuestos de las siguientes causales: 

• renuncia, 
• retiro voluntario, 
• incapacidad o muerte del servidor público, 
• cambio de área de adscripción, nivel jerárquico o de funciones, 
• separación del cargo del usuario, 
• omisión o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el uso de los sistemas electrónicos de la 

Subsecretaría de Egresos, 
• y cuando se acredite la reproducción o uso indebido del medio y firma de acceso a los sistemas 

electrónicos de la Subsecretaría de Egresos. 

8. La Unidad Registradora debe tramitar mediante oficio ante la Unidad Certificadora, la solicitud de 
revocación del certificado digital del usuario, anexando copia de los formatos FE01 de solicitud de 
revocación del certificado y copia del formato FE01 de la solicitud de generación del certificado como 
antecedente. 

9. La Unidad Certificadora debe registrar la revocación de los certificados digitales de los usuarios en los 
sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando 
firma electrónica.  

10. La Unidad Certificadora debe notificar mediante oficio la revocación del certificado digital a la Unidad 
Registradora. 

11. La Unidad Registradora comunicará al Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia la 
revocación del certificado digital del usuario. 

12. El Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, recibe el aviso de revocación de 
certificado digital, debe informar al interesado, y archivar copia en el expediente del usuario 
correspondiente y turnar copia al jefe inmediato del usuario. 
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RESPONSABILIDADES 

13. Es responsabilidad del usuario, una vez revocado su certificado digital, entregar la tarjeta inteligente, 
equipos y bienes según correspondan al Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia, 
quien a su vez podrá reasignarlos a otro usuario o enviarlos a la Unidad Registradora. 

14. Es responsabilidad del Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia,  informar 
mediante oficio a la Unidad Registradora en un plazo no mayor de cinco días hábiles la solicitud de 
revocación de los certificados digitales de los usuarios. 

15. Es responsabilidad del Oficial Mayor o en quién él delegue la facultad en la dependencia, mantener 
actualizado el expediente e información sobre los usuarios revocados en los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos, para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica. 

16. Es responsabilidad de la Unidad Registradora, tramitar y conservar el original del formato FE01, que 
contenga la solicitud de revocación de los certificados digitales de los usuarios en los sistemas electrónicos 
de la Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica. 

17. Es responsabilidad de la Unidad Certificadora, realizar el registro de las revocaciones de los certificados 
digitales de cada uno de los usuarios en los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos para 
realizar trámites presupuestarios, utilizando firma electrónica. 

18. La Unidad Certificadora tiene la facultad de revocar el certificado digital de cualquier usuario sin previo 
aviso con el propósito de mantener la seguridad e integridad del sistema. 

19. Es responsabilidad de la Coordinación General de Tecnologías de Información (CGTI), cuidar  la seguridad, 
protección y confidencialidad de las bases de datos y los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos para realizar trámites presupuestarios.  

20. La Unidad Certificadora, es la única autorizada para dar acceso a los sistemas electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos para realizar trámites presupuestarios. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

Responsable Actividad Producto 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

1. Determinar el tipo de revocación  conforme a: renuncia, 
retiro voluntario, incapacidad o muerte, cambio de área de 
adscripción, nivel jerárquico o de funciones, separación del 
cargo, omisión o incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas y cuando se acredite el uso indebido. 

Formatos FE01 de 
revocación de 
certificado digital. 

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia 

2. Solicitar mediante oficio a la Unidad Registradora la 
revocación del certificado digital anexando el FE01 
debidamente requisitado y una copia del FE01 de generación 
de certificado como antecedente. 

Oficio y original  del 
FE01 de revocación y 
copia del FE01 de  
generación de 
certificado digital. 

Unidad Registradora  3. Recibir y tramitar ante la Unidad Certificadora, mediante 
oficio,  la solicitud de revocación de certificado digital, 
anexando copia del formato FE01 de revocación y el formato 
FE01 de generación de certificado digital. 

Oficio y copia  del FE01 
de revocación y copia 
del FE01 de  
generación de 
certificado digital. 

Unidad Certificadora 4. Recibir la solicitud de revocación de certificado digital y 
copias de formatos correspondientes como antecedente. 

N.E. 

Unidad Certificadora 5. Registrar la revocación del certificado digital en los 
sistemas electrónicos de la Subsecretaría de Egresos. 

N.E. 

Unidad Certificadora 6. Notificar a la Unidad Registradora mediante oficio la 
revocación del certificado digital en sistemas electrónicos de 
la Subsecretaría de Egresos. 

Oficio  

Unidad Registradora 7. Recibir oficio y notificar al Oficial Mayor o en quien él 
delegue la facultad en la dependencia, sobre la revocación 
del certificado digital. 

Oficio  

Oficial Mayor o en 
quien él delegue la 
facultad en la 
dependencia, 

8. Recibir oficio y notificar al usuario, sobre la revocación del 
certificado digital del usuario y archiva en expediente. 

Oficio  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Revocación de Certificado Digital de Firma Electrónica en los Sistemas Electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos

Usuario Oficialía Mayor o a quien 
delegue la facultad en la 

dependencia

Unidad 
Registradora 

(DGPyP)

Unidad 
Certificadora 

(UPCP)

INICIO

Recibe y tramita 
ante la Unidad 

Certificadora, la 
solicitud de 

revocación de 
certificado digital

Recibe la solicitud 
de revocación de 
certificado digital

Registra la 
revocación del 

certificado digital 
en los sistemas 

electrónicos

Notifica a la 
Unidad 

Registradora la 
revocación del 

certificado 
digital

Oficio

Recibe oficio y 
notifica a la 

Oficialía Mayor 
sobre la 

revocación del 
certificado 

digital

Oficio

Recibe el oficio y 
notifica al 

usuario sobre la 
revocación del 

certificado digital 
y archiva en 
expediente

Expediente

TERMINAR

Solicita a la Unidad 
Registradora la 
revocación del 

certificado digital

Formato 
FE01

FE01 de 
alta

Oficio

Notificación 
y acuse de 

baja

Determina el tipo de revocación 
conforme a: renuncia, retiro, 

incapacidad o muerte, cambio 
de área, nivel jerárquico o de 

funciones, separación del cargo, 
omisión o incumplimiento de 
obligaciones o uso indebido

Formato 
FE01 de 

revocación

Copia 
Formato 
FE01 de 

alta

Copias 
Formatos 

correspondientes

Oficio

Subsecretaría de Egresos

Usuario Oficialía Mayor o a quien 
delegue la facultad en la 

dependencia

Unidad 
Registradora 

(DGPyP)

Unidad 
Certificadora 

(UPCP)

INICIO

Recibe y tramita 
ante la Unidad 

Certificadora, la 
solicitud de 

revocación de 
certificado digital

Recibe la solicitud 
de revocación de 
certificado digital

Registra la 
revocación del 

certificado digital 
en los sistemas 

electrónicos

Notifica a la 
Unidad 

Registradora la 
revocación del 

certificado 
digital

OficioOficio

Recibe oficio y 
notifica a la 

Oficialía Mayor 
sobre la 

revocación del 
certificado 

digital

OficioOficio

Recibe el oficio y 
notifica al 

usuario sobre la 
revocación del 

certificado digital 
y archiva en 
expediente

ExpedienteExpediente

TERMINAR

Solicita a la Unidad 
Registradora la 
revocación del 

certificado digital

Formato 
FE01

Formato 
FE01

FE01 de 
alta

FE01 de 
Alta de

OficioOficio

Notificación 
y acuse de 

baja

Notificación 
y acuse de 

baja

Determina el tipo de revocación 
conforme a: renuncia, retiro, 

incapacidad o muerte, cambio 
de área, nivel jerárquico o de 

funciones, separación del cargo, 
omisión o incumplimiento de 
obligaciones o uso indebido

Formato 
FE01 de 

revocación

Formato 
FE01 de 

revocación

Copia 
Formato 
FE01 de 

alta

Copia 
Formato 
FE01 de 

Alta de 
Certificado

OficioOficio

Copias 
Formatos 

correspondientes

OficioOficio
certificado

Revocación de Certificado Digital de Firma Electrónica en los Sistemas Electrónicos de la 
Subsecretaría de Egresos

Usuario Oficialía Mayor o a quien 
delegue la facultad en la 

dependencia

Unidad 
Registradora 

(DGPyP)

Unidad 
Certificadora 

(UPCP)

INICIO

Recibe y tramita 
ante la Unidad 

Certificadora, la 
solicitud de 

revocación de 
certificado digital

Recibe la solicitud 
de revocación de 
certificado digital

Registra la 
revocación del 

certificado digital 
en los sistemas 

electrónicos

Notifica a la 
Unidad 

Registradora la 
revocación del 

certificado 
digital

OficioOficio

Recibe oficio y 
notifica a la 

Oficialía Mayor 
sobre la 

revocación del 
certificado 

digital

OficioOficio

Recibe el oficio y 
notifica al 

usuario sobre la 
revocación del 

certificado digital 
y archiva en 
expediente

ExpedienteExpediente

TERMINAR

Solicita a la Unidad 
Registradora la 
revocación del 

certificado digital

Formato 
FE01

Formato 
FE01

FE01 de 
alta

FE01 de 
alta

OficioOficio

Notificación 
y acuse de 

baja

Notificación 
y acuse de 

baja

Determina el tipo de revocación 
conforme a: renuncia, retiro, 

incapacidad o muerte, cambio 
de área, nivel jerárquico o de 

funciones, separación del cargo, 
omisión o incumplimiento de 
obligaciones o uso indebido

Formato 
FE01 de 

revocación

Formato 
FE01 de 

revocación

Copia 
Formato 
FE01 de 

alta

Copia 
Formato 
FE01 de 

alta

Copias 
Formatos 

correspondientes

OficioOficio

Subsecretaría de Egresos

Usuario Oficialía Mayor o a quien 
delegue la facultad en la 

dependencia

Unidad 
Registradora 

(DGPyP)

Unidad 
Certificadora 

(UPCP)

INICIO

Recibe y tramita 
ante la Unidad 

Certificadora, la 
solicitud de 

revocación de 
certificado digital

Recibe la solicitud 
de revocación de 
certificado digital

Registra la 
revocación del 

certificado digital 
en los sistemas 

electrónicos

Notifica a la 
Unidad 

Registradora la 
revocación del 

certificado 
digital

OficioOficio

Recibe oficio y 
notifica a la 

Oficialía Mayor 
sobre la 

revocación del 
certificado 

digital

OficioOficio

Recibe el oficio y 
notifica al 

usuario sobre la 
revocación del 

certificado digital 
y archiva en 
expediente

ExpedienteExpediente

TERMINAR

Solicita a la Unidad 
Registradora la 
revocación del 

certificado digital

Formato 
FE01

Formato 
FE01

FE01 de 
alta

FE01 de 
Alta de

OficioOficio

Notificación 
y acuse de 

baja

Notificación 
y acuse de 

baja

Determina el tipo de revocación 
conforme a: renuncia, retiro, 

incapacidad o muerte, cambio 
de área, nivel jerárquico o de 

funciones, separación del cargo, 
omisión o incumplimiento de 
obligaciones o uso indebido

Formato 
FE01 de 

revocación

Formato 
FE01 de 

revocación

Copia 
Formato 
FE01 de 

alta

Copia 
Formato 
FE01 de 

Alta de 
Certificado

OficioOficio

Copias 
Formatos 

correspondientes

OficioOficioOficioOficio
certificado

 

 



 

 

ANEXO 1 
INSTRUCTIVO DE LLENADO  

DEL FORMATO FE01 



Número de Folio: 

 
 

  

 

Sistemas de Control Presupuestario 
Formato Único de Registro de Firma Electrónica (FE01) 

Fecha de solicitud:  

Servicio solicitado: 

Alta de Clave de acceso y contraseña 

Baja de Clave de acceso y contraseña 

Generación de Certificado Digital 

Revocación de Certificado Digital 

Reexpedición de Certificado Digital 

Nombre del Usuario:  

Rol Solicitado:  

Puesto:  

Área de Adscripción  

Clave de acceso 

       

Ramo Sector Inicial Nombre 

Ubicación:  

Número Telefónico:  

Ramo:  

Unidad:  

Justificación del servicio 
solicitado: 

 

Nombre del Jefe inmediato:  

Puesto:  

Conozco y asumo en términos del cargo que desempeño las obligacione
sistemas electrónicos mediante Firma Electrónica, derivadas de las d
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal; en el Manual de Norm
en el OFICIO Circular por el que se emiten los Lineamientos para la oper
Egresos, mediante la utilización de firma electrónica; y demás disposicion

 
 
 

Firma del usuario 

 
 
 

 

1

  
  
  
  
  

    

Inicial Apellido Consecutivo 
Interno 

s, responsabilidades y alcances para la 
isposiciones contenidas en el Reglamen
as Presupuestarias para la Administración
ación de los sistemas electrónicos de la 
es aplicables. 

Firma de autorización del Jefe Inm

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

 

8

9

10
11
12
13
14
7

6

utilización de los 
to de la Ley de 
 Pública Federal; 
Subsecretaría de 
16
15
Hoja 1 de 2 

ediato 



 

Hoja 2 de 2 
 

 

Sistemas de Control Presupuestario 
Formato Único de Registro de Firma Electrónica (FE01) 

Nombre del Director General u Homologo:  

Fecha de Autorización:  

Conozco y asumo en términos del cargo que desempeño las obligaciones, responsabilidades y alcances para la utilización de los 
sistemas electrónicos mediante Firma Electrónica, derivadas de las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal; en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal; 
en el OFICIO Circular por el que se emiten los Lineamientos para la operación de los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos, mediante la utilización de firma electrónica; y demás disposiciones aplicables. 

 

 
 
 

Firma 

 

PARA SER LLENADO POR LA OFICIALÍA MAYOR 
Nombre de quien autorizó:  

Fecha de Autorización:  

Conozco y asumo en términos del cargo que desempeño las obligaciones, responsabilidades y alcances para la utilización de los 
sistemas electrónicos mediante Firma Electrónica, derivadas de las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal; en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal; 
en el OFICIO Circular por el que se emiten los Lineamientos para la operación de los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos, mediante la utilización de firma electrónica; y demás disposiciones aplicables. 

 

 
 
 

Firma 

 

PARA SER LLENADO POR LA UNIDAD CERTIFICADORA 

Fecha de atención de la solicitud:  

Solicitud de instalación de aplicación y / o equipo por parte de la Unidad Certificadora 
Lector para el reconocimiento y aceptación de la tarjeta inteligente   
Software de instalación del lector   
Manual de Instalación del lector SmartCard   
Tarjeta Inteligente   
Manual de Usuario de la aplicación de firma electrónica   

 
 
 

Nombre y Firma de quien RECIBE  
el equipo y aplicación 

 
 
 

Nombre y Firma de quien ENTREGA 
el equipo y aplicación 

19

20 

21 

22

23

24

25 26

18 

17 



 

 

Sistemas de Control Presupuestario 
Instructivo de Llenado del Formato Único de Registro 

de Firma Electrónica (FE01) 
 

1. Fecha en la que el usuario elabora la solicitud. 
2. Tipo de Servicio a ser realizado. 
3. Nombre del usuario que realiza la solicitud de servicio (UN FORMATO POR USUARIO). 
4. Rol que el usuario desempeñará: firmante, observador, revisor u operador. 
5. Puesto del usuario que realiza la solicitud de servicio. 
6. Área de adscripción del usuario que realiza la solicitud de servicio. 
7. Clave de acceso del usuario autorizado, que se incluye en el formato FE01 debe construirse con base 

en los siguientes campos: el ramo, el sector, las iniciales del servidor público (nombre y primer apellido) 
y un número consecutivo interno. La clave de acceso por usuario tendrá una longitud de 8 caracteres. 

8. Ubicación de la dependencia a la que se encuentra adscrito el usuario. 
9. Número telefónico del usuario que realiza la solicitud de servicio. 
10. Ramo al que pertenece el usuario que realiza la solicitud de servicio. 
11. Unidad a la que pertenece el usuario que realiza la solicitud del servicio. 
12. Breve descripción de las actividades o razones por las cuales requiere certificado digital (sólo llenarse 

en caso de solicitar Certificado Digital). 
13. Nombre del jefe inmediato del usuario que realiza la solicitud del servicio. 
14. Puesto del jefe inmediato. 
15. Firma del usuario que solicita el servicio. 
16. Firma de aprobación del jefe inmediato. 
17. Nombre del Director General u homólogo de la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrito el 

usuario. 
18. Fecha en que el jefe inmediato del usuario autoriza la solicitud. 
19. Firma del Director General u homólogo de la dependencia o entidad a la que se encuentre adscrito el 

usuario. 
20. Nombre del Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia que autoriza la solicitud. 
21. Fecha en que el Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia autoriza la solicitud. 
22. Firma del Oficial Mayor o en quien él delegue la facultad en la dependencia que autoriza la solicitud. 
23. Fecha de atención de la solicitud en la Unidad Certificadora. 
24. Requerimiento referente a la instalación de la aplicación y / o equipo al usuario. 
25. Nombre y firma del usuario que se responsabiliza del equipo. 
26. Nombre y firma del personal que entrega el equipo. 



 

 

FORMATO FE 01 



Número de Folio: 

 
 

  

Hoja 1 de 2 
 

Sistemas de Control Presupuestario 
Formato Único de Registro de Firma Electrónica (FE01) 

Fecha de solicitud:  

Servicio solicitado: 

Alta de Clave de acceso y contraseña   

Baja de Clave de acceso y contraseña   

Generación de Certificado Digital   

Revocación de Certificado Digital   

Reexpedición de Certificado Digital   

Nombre del Usuario:  

Rol Solicitado:  

Puesto:  

Área de Adscripción  

Clave de acceso 

           

Ramo Sector Inicial Nombre Inicial Apellido Consecutivo 
Interno 

 

Ubicación:  

Número Telefónico:  

Ramo:  

Unidad:  

Justificación del servicio 
solicitado: 

 

Nombre del Jefe inmediato:  

Puesto:  

Conozco y asumo en términos del cargo que desempeño las obligaciones, responsabilidades y alcances para la utilización de los 
sistemas electrónicos mediante Firma Electrónica, derivadas de las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal; en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal; 
en el OFICIO Circular por el que se emiten los Lineamientos para la operación de los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos, mediante la utilización de firma electrónica; y demás disposiciones aplicables. 

 
 
 

Firma del usuario 

 
 
 

Firma de autorización del Jefe Inmediato 
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Sistemas de Control Presupuestario 
Formato Único de Registro de Firma Electrónica (FE01) 

Nombre del Director General u Homologo:  

Fecha de Autorización:  

Conozco y asumo en términos del cargo que desempeño las obligaciones, responsabilidades y alcances para la utilización de los 
sistemas electrónicos mediante Firma Electrónica, derivadas de las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal; en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal; 
en el OFICIO Circular por el que se emiten los Lineamientos para la operación de los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos, mediante la utilización de firma electrónica; y demás disposiciones aplicables. 

 

 
 
 

Firma 

 

PARA SER LLENADO POR LA OFICIALÍA MAYOR 
Nombre del Director General u Homologo:  

Fecha de Autorización:  

Conozco y asumo en términos del cargo que desempeño las obligaciones, responsabilidades y alcances para la utilización de los 
sistemas electrónicos mediante Firma Electrónica, derivadas de las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal; en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal; 
en el OFICIO Circular por el que se emiten los Lineamientos para la operación de los sistemas electrónicos de la Subsecretaría de 
Egresos, mediante la utilización de firma electrónica; y demás disposiciones aplicables. 

 

 
 
 

Firma 

 

PARA SER LLENADO POR LA UNIDAD CERTIFICADORA 
Fecha de atención de la solicitud:  
Solicitud de instalación de aplicación y / o equipo por parte de la Unidad Certificadora 
Lector para el reconocimiento y aceptación de la tarjeta inteligente   
Software de instalación del lector   
Manual de Instalación del lector SmartCard   
Tarjeta Inteligente   
Manual de Usuario de la aplicación de firma electrónica   

 
 
 

Nombre y Firma de quien RECIBE  
el equipo y aplicación 

 
 
 

Nombre y Firma de quien ENTREGA 
el equipo y aplicación 
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