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CC. OFICIALES MAYORES Y SUS EQUIVALENTES  
EN LAS DEPENDENCIAS DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
P R E S E N T E S 
Con fundamento en los artículos 31 fracciones XVII y XXIV y 37, fracciones VI bis y XVIII de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;1º, 5º y 38 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal; 3° del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal; 36 tercer párrafo del Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004 (DPEF 2004); 62 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, 16 fracción XXIII y 53 fracción I del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y considerando: 

• Que las dependencias y órganos desconcentrados deben dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 36, tercer párrafo del DPEF-2004, relativo a que sólo podrán incrementar las 
percepciones de los servidores públicos a su cargo; realizar movimientos en sus estructuras 
orgánicas, ocupacionales y salariales, así como participar en las medidas a que se refiere el 
artículo 8, fracción III del DPEF-2004, una vez que cuenten con sus respectivas estructuras 
ocupacionales o plantillas de personal por unidad responsable, autorizadas y registradas 
para el presente ejercicio fiscal, y hayan informado sobre la totalidad de plazas vacantes 
con que cuenten; 

• Que el Sistema del Servicio Profesional de Carrera que se encuentra en su etapa de 
instrumentación, requiere la identificación de los puestos vacantes de las estructuras 
organizacionales para el funcionamiento de dicho Sistema; 

• Que se requiere que los trámites para la actualización de registros de las estructuras 
orgánicas y ocupacionales y personal de enlace, que presenten ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración 
Pública Federal (APF) comprendidos en el Sistema del Servicio Profesional de Carrera, 
sean ágiles y sencillos; 

• Que con el propósito de ajustar los tiempos ante la expectativa de presentar el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 en los primeros días 
de septiembre próximo, se requiere lograr la conciliación de las estructuras 
organizacionales con las ocupacionales o de plazas, a efecto de determinar con 
oportunidad el presupuesto regularizable de servicios personales; 

• Que es necesario establecer la debida correspondencia entre el inventario de plazas o 
plantilla y las estructuras organizacionales, se comunican a ustedes las siguientes: 
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DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACIONALES O PLANTILLAS DE PERSONAL DE 
LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Carga inicial de datos en el sistema de catálogo de puestos: 
1. La SHCP comunicará a la SFP el inventario de plazas o plantilla autorizada en el 

presupuesto original 2004 para cada dependencia y órgano desconcentrado, por lo que el 
universo inicial de puestos será igual al de las plazas correspondientes del presupuesto 
original 2004. 

2. Para constituir la base para el registro de puestos, las dependencias y órganos 
desconcentrados, de acuerdo con el instructivo correspondiente, deberán consignar la 
denominación de cada uno de los puestos incluidos en el inventario o plantilla iniciales, y 
establecer el código del puesto al que reporta cada uno de ellos, a través del sistema de 
“catálogo de puestos” ubicado en el portal de internet de la SFP 
(http://www.usp.funcionpublica.gob.mx), en el apartado de catálogo de puestos y 
capacidades, del “Servicio Profesional de Carrera”. 

Actualización de la estructura por movimiento de puestos 
3. Movimientos sin impacto presupuestario:  

Cuando cambie: Y no se modifique: Acciones necesarias : 

Denominación del 
puesto (Creación 
compensada de un 
nuevo puesto). 

UR, nivel y línea de mando  Dar de baja el puesto que se cancela y 
dar de alta el nuevo puesto, en el 
Sistema del Catálogo de Puestos y, 
Revisar la descripción y valuación de 
puestos del área a la que se adscribe 
y, en su caso proceder a su 
modificación. 

Denominación del 
puesto y línea de 
mando (Creación 
compensada de un 
nuevo puesto). 

UR y nivel  Dar de baja el puesto que se cancela y 
dar de alta el nuevo puesto, en el 
Sistema del Catálogo de Puestos y, 
Revisar la descripción y valuación de 
puestos del área a la que se adscribe 
y, en su caso proceder a su 
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modificación. 

Línea de mando. Denominación del puesto, UR 
y nivel 

Dar de baja el puesto que se cancela y 
dar de alta el nuevo puesto, en el 
Sistema del Catálogo de Puestos y, 
Revisar la descripción y valuación de 
puestos del área a la que se adscribe 
y, en su caso proceder a su 
modificación. 

 
4. Movimientos con impacto presupuestario : 

En el caso de : Se necesita: 

Cambio de UR o 
nivel del puesto. 

i. Dictamen presupuestario de la SHCP, 
ii. Dar de baja y alta el puesto en el catálogo de puestos 
iii. Dar de baja y alta la plaza en el Inventario de Plazas, o plantilla 
iv. Registrar la adecuación presupuestaria que corresponda en el 

Sistema Integral de Control Presupuestario. 

Transferencia de 
puestos de una 
dependencia a otra, 
o a un órgano 
desconcentrado y 
viceversa. 

i. Dictamen presupuestario de la SHCP 
ii. La dependencia u órgano que cede el puesto debe darlo de 

baja en el sistema de catálogo de puestos y cancelar la plaza 
respectiva en el Inventario de Plazas o plantilla 

iii. La dependencia u órgano que recibe el puesto debe darlo de 
alta en el sistema de catálogo de puestos y dar de alta la plaza 
correspondiente en el Inventario de Plazas o plantilla 

iv. Registrar la adecuación presupuestaria que corresponda en el 
Sistema Integral de Control Presupuestario. 

Creación de nuevos 
puestos 

i. Previsión presupuestaria autorizada en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 

ii. Dictamen presupuestario de la SHCP 
iii. Dar de alta los puestos en el catálogo de puestos 
iv. Dar de alta las plazas en el Inventario de Plazas o plantilla 
v. Registrar la adecuación presupuestaria que corresponda en el 

Sistema Integral de Control Presupuestario 
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Certificación de registro de estructura orgánica 
5. Una vez que las dependencias u órganos desconcentrados hayan completado los pasos 

indicados en el apartado de Actualización de la estructura por movimiento de puestos, la 
SFP procederá a emitir el certificado de registro de la estructura orgánica, integral o parcial. 

Determinación de vacancia 
6. La determinación de los puestos vacantes en los términos de la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, deberá realizarse con 
base en la estructura orgánica certificada y excluir, bajo la responsabilidad única de las 
dependencias y órganos desconcentrados, los correspondientes a: 

• Los puestos asociados al Programa de Separación Voluntaria 2003, que tendrán que 
cancelarse a más tardar el 15 de junio del presente; 

• Los puestos que en virtud de la aplicación del Artículo 30 del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004 tendrán que cancelarse; 

• Los puestos asociados a movimientos que fueron autorizados en 2003 como no 
regularizables y que este año tendrán que incorporarse presupuestariamente como 
definitivos; 

• Los movimientos que han sido autorizados en el presente ejercicio fiscal. 
Los puestos que mediante convocatoria de los Comités Técnicos de Profesionalización y 
Selección se publiquen como vacantes, en los términos de lo dispuesto por la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, 
quedarán con el status de blindados en el sistema de catálogo de puestos y las plazas 
correspondientes deberán incluirse en el presupuesto regularizable de 2005. 

Disposiciones generales 
7.  Los puestos de estructura básica que se registren deberán corresponder a los 

considerados en el reglamento interior de cada dependencia. 
8. Para el registro de estructuras y puestos, en ningún caso se podrá contravenir lo estipulado 

en el artículo 30 del PEF 2004 y lo establecido para el Programa de Separación Voluntaria 
2003, excepto por autorización expresa de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y 
de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

9. Los movimientos de registro deben iniciar su trámite en la SFP, quien otorgará, en su caso, 
dictamen de viabilidad orgánico-estructural. Con base en éste, la SHCP dictaminará la 
procedencia presupuestaria y autorizará la elaboración y registro de la adecuación 
presupuestaria respectiva. Cumplidos estos requisitos, la SFP comunicará a la dependencia 
u órgano desconcentrado el registro del movimiento. 
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10. Cualquier trámite orgánico estructural deberá presentarse, desde el inicio, con la propuesta 

de financiamiento de la medida. De no incluirse este aspecto la solicitud será rechazada. 
Por ningún motivo se podrán financiar movimientos estructurales con recursos provenientes 
de economías. 

11. La fecha límite para la recepción de solicitudes de certificación de estructuras orgánicas es 
el 7 de junio de 2004. 

12. Es requisito indispensable que la Certificación del Registro de Estructuras, el registro en el 
Sistema del Catálogo de Puestos y el Inventario de Plazas de las dependencias y de sus 
órganos administrativos desconcentrados, estén actualizados y conciliados antes del día 14 
de junio de 2004, para efectos de integrar el anteproyecto de presupuesto de servicios 
personales para el ejercicio 2005, conforme a las fechas que determine la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

13. Quedan sin efecto, para las dependencias y órganos desconcentrados sujetos a la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento, los formatos: “Cuadro de movimientos de 
cancelación, creación, conversión, renivelación y cambios de adscripción o denominación 
y/o traspaso de plazas”, así como el “Formato múltiple para la autorización de puestos 
plazas”, anexos al oficio 308-A.-1689 emitido por la extinta Unidad de Servicio Civil de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 9 de diciembre de 2002. 

14. Con el propósito de documentar el registro objeto de este procedimiento, las dependencias 
y órganos desconcentrados deberán presentar ante las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, y de la Función Pública, un documento que relacione los eventos presupuestarios y 
organizacionales que permitan identificar las posibles diferencias entre el Inventario de 
Plazas o plantilla considerada en el presupuesto original 2004 y la última estructura 
orgánica u ocupacional registrada ante la Secretaría de la Función Pública. 
Este documento deberá ser suscrito por el Oficial Mayor conjuntamente con el responsable 
de la Dirección General de Recursos Humanos, o áreas equivalentes, y el Titular del 
Órgano Interno de Control, y deberá incluir cuando menos lo siguiente: 
a. Resumen de la estructura por Ramo/UR/Nivel registrado en el Inventario de Plazas o 

plantilla original 2004. 
b. Resumen de la estructura por Ramo/UR/Nivel del último registro ante la Secretaría de 

la Función Pública, incluyendo aquellos movimientos dictaminados 
presupuestariamente como no regularizables en 2003. 

c. Identificación y, en su caso, explicación de las diferencias por Ramo/UR/Nivel, entre 
las cuales pueden resultar: 
i. Movimientos dictaminados en el 2003 como no regularizables 

presupuestariamente y que fueron registrados por la SFP. 
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ii. Movimientos registrados presupuestariamente, que no concluyeron su registro 

ante la SFP. 
iii. Movimientos autorizados por la SFP que no concluyeron su registro en el ámbito 

presupuestario. 
iv. Plazas a cancelar con motivo del Programa de Separación Voluntaria 2003. 
v. Otras diferencias (especificar). 

d. Identificación de la estructura para certificación de registro 
Por lo expuesto, solicitamos atentamente que tengan a bien girar sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda, a efecto de que se instrumenten los procedimientos internos para cumplir 
oportunamente las presentes disposiciones, así como se hagan del conocimiento de las 
unidades responsables de la dependencia y de sus órganos administrativos desconcentrados, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 
Sin otro particular reiteramos a ustedes la seguridad de nuestra atenta y distinguida 
consideración. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL TITULAR DE LA UNIDAD EL TITULAR DE LA UNIDAD 
DE POLÍTICA Y CONTROL 

PRESUPUESTARIO 
DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

Y RECURSOS HUMANOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  
  
  

GUILLERMO BERNAL MIRANDA LUIS E. DE LA FUENTE PANTOJA 
 
 

C.c.p. C. Subsecretario de Egresos.-Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Presente. 
C. Subsecretario de la Función Pública.- Secretaría de la Función Pública.-Presente. 
C. Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública.- Secretaría de la Función Pública.-Presente. 
C. Directora General de Programación y Presupuesto “A”. Presente. 
C. Director General de Programación y Presupuesto “B”. Presente. 
C. Directora General de Estructuras y Puestos.- Secretaría de la Función Pública.- Presente. 


