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Octubre 10, 2003 

Con el propósito de mantener actualizadas las disposiciones para la formulación 
del proyecto de presupuesto d egresos 2004, a continuación se presenta el detalle 
de las modificaciones realizadas al manual de Programación y Presupuesto. 
En caso de ser necesario, por este conducto se informará el detalle de 
actualizaciones adicionales. 

1. Se aclara que las nuevas partidas del clasificador por objeto del gasto, que 
entran en operación a partir de 2004, no serán aplicadas durante la 
integración del proyecto de presupuesto. 
4326 Transferencias para sueldos base al personal eventual 
4327 Transferencias para comunicación social y publicidad 
4328 Transferencias para donativos 
4329 Transferencias para aportaciones a fideicomisos y mandatos 
5306 Construcción de embarcaciones 
8602 Aportaciones de la federación al sistema de protección social 
Sin embargo, las dependencias deberán tomar las medidas necesarias 
para identificar las erogaciones contenidas en dichas partidas y con ello 
llevar a cabo las adecuaciones requeridas para el traspaso de recursos al 
iniciar el próximo ejercicio fiscal y con ello dar suficiencia a las nuevas 
partidas, una vez que se libere el sistema de control presupuestario (SICP) 
(modificaciones en las páginas 26 a 29) 
Nota: La partida 1328 que se incluyo como nueva partida en la versión 
original del Manual, ya no será incorporada al clasificador por objeto del 
gasto, en virtud de que los recursos para cubrir las obligaciones derivadas 
del programa de separación voluntaria, se ubican en las partidas existentes 
del capítulo 1000. 

2. Se precisa que la exposición de motivos se llevará a cabo a través de la 
redacción de un texto de dos páginas como máximo, por parte de los 
Ramos y de las Entidades de control Presupuestario Directo. 
(modificaciones en las páginas 143 y 153) 

3. Se modifican algunos términos y definiciones correspondientes a los 
elementos programáticos, con el propósito de precisar los conceptos 
contenidos en los lineamientos para la determinación de actividades 
institucionales, metas e indicadores difundidos en julio de 2003. 
(modificación en las páginas 183 y 184) 

4. Se lleva a cabo la corrección en la descripción de los Fondos FAESP y 
FAETA del Ramo 33, debido a que se encuentran invertidos en la primera 
versión del Manual. (modificación en la página 191) 
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5. Se modifica el sentido de los numerales 12 y 13 de el apartado 
Reinducción funcional para asegurar las asignaciones en funciones 
sustantivas a efecto de que se realice una reclasificación programática 
pasando las asignaciones de la Subfunción 1801 “Administración de 
Recursos Humanos, Materiales y Financieros“, a las funciones y 
subfunciones sustantivas propias de cada dependencia o entidad. 
(modificación en las páginas 13 y14) 

Segundo Bloque de Actualizaciones 
Octubre 12, 2003

1. Se adiciona como Anexo 1 del manual el documento denominado  
“Agrupamiento y equivalencias de los niveles de agregación del 
objeto del gasto entre la integración del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación y el régimen de las adecuaciones 
presupuestarias, para el ejercicio fiscal 2004” 

2. Se agrega el flujo de efectivo específico para el ISSSTE, derivado de los 
requerimientos de las autoridades hacendarias en el sentido de contar con 
una mayor apertura para la identificación de las aportaciones de seguridad 
social. (modificaciones en páginas 42, 43, 55, 56, 62 y 68) 

3. Se agregan anexos denominados Anexo 2 “Instructivos de los reportes 
de Flujos de Efectivo para Entidades Paraestatales” y Anexo 3 
“Instructivo del reporte de origen y aplicación de recursos para 
entidades de control presupuestario directo” que tiene por objeto 
proporcionar mayores elementos metodológicos los usuarios para el 
llenado de las plantillas ACEP. 

4. Se incorpora la metodología utilizada en 2003 respecto al Endeudamiento 
(o desendeudamiento) Neto. 
• Flujo de efectivo, de entidades de control presupuestario directo y de 

entidades productoras de bienes y servicios. (modificaciones 
páginas 57, 61, 64, 68, 131 y 132) 

• Origen y aplicación de recursos de entidades de control 
presupuestario directo (modificaciones paginas 70 y 71) 

Tercera Actualización 

Octubre 30, 2003

1. Se adiciona numeral 28 a efecto de que las dependencias y entidades 
prevean la asociación en sus estructuras programáticas de los recursos 
destinados a la asistencia pública. (modificación en la pagina 18) 

 


