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CONCERTACIÓN DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS 2004 
Lineamientos Operativos 

Julio 04, 2003 
INTRODUCCIÓN 
Con el propósito de atender lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero Transitorio del Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2003 (DPEF 2003) así como en el Artículo 
18 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, el pasado 14 de 
marzo se remitió para opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara 
de Diputados la propuesta de los lineamientos para la formulación de estructuras programáticas 
a utilizar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2004 (PPEF 04). 
A partir de la opinión emitida por la Cámara de Diputados, se llevó a cabo la revisión al 
documento y se incorporaron algunas adecuaciones, las cuales se reflejan en los presentes 
lineamientos que deberán observar los ejecutores del gasto público federal para el ejercicio 
fiscal 2004. 
OBJETIVO 
En congruencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006 (PND) y del 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), la política de gasto público 
para 2004 está orientada a lograr que los recursos públicos se asignen en forma eficiente y a 
asegurar la transparencia en su ejercicio. 
Para lograr lo anterior se requiere un marco programático que refleje con fidelidad las funciones 
y responsabilidades que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
del marco jurídico reglamentario que regula el funcionamiento del sector público federal, al 
tiempo que de cabida a una adecuada instrumentación de las políticas públicas expresadas a 
través de programas, actividades y proyectos. 
Al contar con este marco programático, se sientan las bases para que el presupuesto se asigne 
mediante estructuras programáticas que integran el conjunto de funciones, programas, 
actividades y proyectos, a los que a su vez se asociarán y alinearán los elementos 
programáticos mediante el establecimiento de objetivos, metas e indicadores presupuestarios. 
Para efectos de lo anterior, las dependencias podrán utilizar la información existente en el 
Sistema de Planeación Estratégica de la Presidencia de la República (SPE) a fin de verificar 
que exista congruencia con los objetivos del PND y facilitar la formulación de las estructuras 
programáticas. 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS 
Interesa resaltar que el enfoque del proceso 2004 se ha centrado, en arribar a un presupuesto 
por resultados cuyo eje serán las metas presupuestarias que los titulares de las dependencias 
acuerden con el C. Presidente de la República. 
Uno de los propósitos fundamentales del enfoque de presupuesto por resultados consiste en 
hacer posible la cuantificación de los resultados programados y obtenidos por la producción y 
suministro de bienes y servicios públicos, al atender las demandas de la sociedad. Los 
contribuyentes deben conocer hacia donde se dirigen sus contribuciones, así como las formas 
en que éstos le son devueltos en bienes y servicios públicos. 
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En el enfoque por resultados, se considera lo anterior al vincular la asignación de recursos con 
los resultados y hacer posible la medición del desempeño del sector público, a través de 
indicadores de eficacia y eficiencia de dichos resultados. 
Este mecanismo, y una adecuada definición de indicadores permitirán contar con elementos 
objetivos y visibles para evaluar la ejecución pasada, actualizar programas y proyectos y 
corregir y adecuar las políticas públicas cuando los resultados no sean satisfactorios para la 
población y en consecuencia para la gestión del Estado. 
En este proceso, se ha enfatizado la importancia de lograr que el presupuesto por resultados 
refleje con mayor precisión las acciones del Estado a través de la mejora en la clasificación 
funcional; que integre la programación mediante las actividades institucionales; y distinga las 
actividades relevantes que deban estar a la vista en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 

Adicionalmente, en esta orientación del presupuesto por resultados, se ha subrayado la 
importancia de lograr un proceso integral, en línea y simplificado iniciando su instrumentación a 
través de la concertación interactiva de las estructuras programáticas en medios electrónicos. 

Funciones Leyes Reglamentarias

Subfunciones Ley: Orgánica APF, Entidades 
Paraestatales, Especifíca

Actividad Institucional Reglamento Interior, Decretos, 
Acuerdos, etc

Objetivos y 
Metas 

Presupuestarias

Programas

Agrupamiento UR´s: Actividades Prioritarias:

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

Enfoque 
del presupuesto por resultados
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INNOVACIONES 
Las innovaciones más relevantes para la concertación de estructuras programáticas 2004, son 
las siguientes: 

•  Se reorganiza la clasificación funcional utilizada en el ejercicio fiscal 2003, precisando su 
cobertura con el fin de reflejar más apropiadamente el impacto de las acciones que realiza 
el Estado en los ámbitos de desarrollo social, de desarrollo económico y de gestión 
gubernamental. 

•  Se otorga un papel central a la actividad institucional, a efecto de establecer un vínculo 
entre el conjunto de funciones y programas y su alineación con las acciones prioritarias y 
estratégicas de cada sector. A partir de esta categoría se precisa y fortalece el campo de 
acción de las unidades responsables que se encargan de la operación cotidiana y por lo 
tanto, son las instancias que llevan a cabo el cumplimiento de las metas programadas. 

•  Se establece la categoría de Actividades Prioritarias para identificar el conjunto de proyectos 
de inversión, de programas sujetos a reglas de operación, las actividades relevantes, así 
como el resto de los recursos que se destinana otras actividades sustantivas o de apoyo. 
Esta transformación en la programación de los recursos presupuestarios se traducirá en una 
significativa simplificación de las estructuras programáticas y consecuentemente en una 
importante disminución del volumen de operaciones presupuestarias. 

•  Desde esta etapa de concertación de estructuras programáticas, las propuestas se 
presentan por medios electrónicos, a través de la introducción de un sistema automatizado 
que será administrado por la Subsecretaría de Egresos y al cual se accederá vía Internet. 
Con el propósito de aportar los elementos básicos para entrar a la aplicación de este 
sistema, se adjunta la Guía de Acceso al Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (Anexo 1). Esto sustituye el uso de hojas de Excel en que se realizaba esta 
etapa hasta el año pasado. 
Con la aplicación de este sistema, se elimina el llenado y envío de formatos y otros 
documentos por parte de las dependencias y entidades y se avanza en la instrumentación 
de mecanismos que facilitan y modernizan la gestión. 

•  Por último, es necesario destacar que los resultados que en medios magnéticos queden 
registrados en esta etapa, generalmente compleja, constituyen el inicio de la carga del 
PPEF 04. El nuevo sistema integral de elaboración del presupuesto, concebido en forma 
modular, permite aprovechar totalmente el trabajo desarrollado en etapas previas, 
simplificando sustancialmente la etapa final de integración del PPEF 04. 

CLAVE PROGRAMÁTICA 

Para PPEF 04, se mantiene la longitud de la clave programática aplicada en el ejercicio 2003 
(18 dígitos). Se mantienen estables las dimensiones administrativa (5 dígitos) y funcional-
programática (13 dígitos). 

Se modifica el número de dígitos del campo de Programas (PG) para identificar en la clave 
programática de 2004 los programas a través de dos posiciones en lugar de las cuatro, utilizado 
en 2003. 

 



Lineamientos CEP 2004 

 
 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 
De conformidad con el marco normativo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y su Reglamento, la estructura programática para 2004 se establecerá a 
través de un arreglo que contiene las categorías mínimas indispensables para reflejar las 
acciones del sector público; es decir, funciones, subfunciones, programas y subprogramas 
y la inclusión de categorías de mayor detalle como son las actividades institucionales y las 
actividades prioritarias. 

Vigente 2003 

Dígitos = 18 Componentes = 6

2 Ramo (RA) 

3 Unidad Responsable (UR) 

4 Funciones (F) 

4 Programas (PG) 

1 Grupo Institucional (G) 

4 Procesos / Proyectos (PP) 
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Clave 2004 

Dígitos =  18  Componentes 
= 

    

2 Ramo (RA) 

3 Unidad Responsable (UR) 

4 Funciones (F) 

2 Programas (PG) 

3 Actividad Institucional (AI) 

4 Actividad Prioritaria 

DDIIMMEENNSSIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

DDIIMMEENNSSIIÓÓNN  FFUUNNCCIIOONNAALL  PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAA

DESPLIEGUE DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

GF GRUPO FUNCIONAL

F FUNCIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMA

SUBFUNCIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD PRIORITARIA 

� SECTORIAL

� SUBSECTORIAL

� REGIONAL 

� ESPECIAL  

� TEMÁTICO

SF

PG

AI  

UR

AP

� VERTICAL (en una Subsecretaría)

� HORIZONTAL (Aplicable a dos o más
Subsecretarias)

� JERÁRQUICO ESPECIAL (UR’s que por su natu-
raleza o importancia

no se agrupan en una   
Subsecretaría, Ej. iNEGI)

RAMO\ENTIDAD

AGRUPAMIENTO

� PROYECTOS DE INVERSIÓN (K)

� PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (S)

� ACTIVIDADES RELEVANTES (R) 

� OTRAS ACTIVIDADES (A)  

DESPLIEGUE DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

GF GRUPO FUNCIONAL

F FUNCIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROGRAMA

SUBFUNCIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD PRIORITARIA 

� SECTORIAL

� SUBSECTORIAL

� REGIONAL 

� ESPECIAL  

� TEMÁTICO

SF

PG

AI  

UR

AP

� VERTICAL (en una Subsecretaría)

� HORIZONTAL (Aplicable a dos o más
Subsecretarias)

� JERÁRQUICO ESPECIAL (UR’s que por su natu-
raleza o importancia

no se agrupan en una   
Subsecretaría, Ej. iNEGI)

RAMO\ENTIDAD

AGRUPAMIENTO

� PROYECTOS DE INVERSIÓN (K)

� PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN (S)

� ACTIVIDADES RELEVANTES (R) 

� OTRAS ACTIVIDADES (A)  
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Esta cadena de categorías, vinculadas jerárquicamente entre sí, permiten disponer de un nivel 
de desagregación suficiente para que el esquema programático refleje con transparencia y 
eficacia la asignación y aplicación de los recursos públicos. 

FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO  
Esta categoría constituye el nivel más agregado de la estructura programática. Identifica las 
actividades que realiza el Estado para cumplir con sus fines, de conformidad con la Constitución 
y sus leyes reglamentarias. 
La revisión efectuada a la clasificación funcional utilizada para el presupuesto 2003, permitió 
llevar a cabo una reorganización de sus componentes, con el fin de agrupar mejor las funciones 
y subfunciones que realiza el Sector Público Federal, a partir del impacto que producen sus 
actividades en los ámbitos social y económico, estableciendo una clara diferenciación de las 
actividades vinculadas a la gestión gubernamental. 
Es importante señalar, que las funciones de gobierno se derivan del objeto o razón de ser de las 
dependencias y entidades, y no de la naturaleza de los programas en que intervienen.1  

Grupos Funcionales 
A partir de esta clasificación, el Gobierno Federal y las entidades realizan tres grandes grupos 
funcionales de Gasto Programable: de Gobierno, de Desarrollo Social y de Desarrollo 
Económico. Adicionalmente se incluye el grupo Otras, de Gasto no Programable. 

•  Funciones de Gobierno: Son aquellas que sólo realiza el Gobierno: Procuración e 
Impartición de Justicia, actividades militares y de seguridad nacional, política exterior, 
hacienda pública, política interna, asuntos legislativos, regulación, protección del medio 
ambiente y recursos naturales y la administración gubernamental. 

•  Funciones de Desarrollo Social: Son aquellas acciones compensatorias tendientes a 
mejorar las oportunidades de la población de menores ingresos, aumentar sus niveles de 
bienestar, tales como: servicios educativos, salud, asistencia social, vivienda e 
infraestructura social básica. 

•  Funciones de Desarrollo Económico: Comprende las actividades económicas reservadas 
por ley al Estado, como la producción y comercialización de hidrocarburos, la producción y 
distribución de electricidad, entre otros. Además incluye aquellas acciones tendientes a 
mejorar los niveles de eficiencia y competitividad de las actividades económicas, incluyendo 
la creación de infraestructura económica. 

•  Otras: Comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de Deuda; así 
como el gasto devengado no pagado de ejercicios fiscales anteriores; las participaciones y 

                                                 
1 Esta distinción es muy importante. Las funciones de gobierno se derivan del marco jurídico que define el campo de 

acción de las dependencias y entidades (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Leyes Específicas o 
Decretos de Creación, Reglamentos Interiores y Otros Marcos Legales Específicos). En términos generales, son 
permanentes y rebasan el período correspondiente a una administración. La participación de las dependencias y 
entidades en los distintos programas no determina su pertenencia a una función. Por ejemplo: la participación de 
las distintas dependencias y entidades en el Programa Nacional de Protección Civil, no implica su pertenencia 
funcional a las acciones de protección civil. Esta se da solo si así está previsto en el marco jurídico aplicable a la 
dependencia y entidad. 
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aportaciones a entidades federativas, así como aquellas actividades no susceptibles de 
etiquetar en las funciones existentes 

Funciones (F): Se han definido 27 funciones gubernamentales. A continuación se presentan 
las características de cada una de ellas: 
GOBIERNO 

� LEGISLACIÓN: Comprende las actividades que realizan las Cámaras de Diputados, de 
Senadores y el Órgano Superior de Fiscalización 

� SOBERANÍA: Administración de los Asuntos Militares y Servicios Inherentes; así como de 
Seguridad Nacional 

� RELACIONES EXTERIORES: Incluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la 
política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la 
cooperación internacional y la ejecución de acciones culturales 

� HACIENDA: Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación y 
operación de las políticas financiera, monetaria, fiscal, de ingreso y gasto público, 
crediticia y de divisas, así como la reglamentación de la administración tributaria y otros 
servicios que corresponda realizar de conformidad con los ordenamientos legales 
vigentes 

� GOBERNACIÓN: Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la 
política poblacional y de protección civil, de los servicios migratorios, del desarrollo 
político y de comunicación social del Gobierno Federal; la relación con los medios 
informativos, estatales y privados, así como los servicios informativos en medios 
impresos y electrónicos 

� REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD: Incluye las actividades que realizan las dependencias y 
entidades en el ámbito de su competencia para regular y normar las acciones 
gubernamentales; así como las que desarrollan los particulares 

� ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA: Administración de la Procuración e Impartición de la 
Justicia y las actividades relacionadas con la seguridad pública y los derechos humanos 

� PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES: 
Comprende los programas y acciones encaminadas a detener y revertir la degradación 
del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, así como la promoción del 
desarrollo sustentable del país 

� ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Comprende la administración de las actividades inherentes al 
funcionamiento interno de las dependencias y entidades 

� OTROS BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS: Incluye las actividades relacionadas con el 
fomento y regulación del desarrollo científico y tecnológico, así como los servicios 
estadísticos que realizan las dependencias y entidades y otras no consideradas en las 
funciones anteriores. 

DESARROLLO SOCIAL 

� EDUCACIÓN: Comprende la prestación de los servicios educativos en todos los niveles 

� SALUD: Comprende las actividades relacionadas con la prestación de servicios colectivos 
y personales y la generación de recursos para la salud 



Lineamientos CEP 2004 

 
 7

� SEGURIDAD SOCIAL: Comprende las actividades de seguridad social que desarrollan las 
dependencias y entidades en servicios de salud, prestaciones económicas y sociales, 
tanto a la población asegurada como a la no asegurada 

� URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL: Contempla las acciones de 
financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura urbana; así 
como el financiamiento para el mejoramiento, adquisición de la vivienda y acciones de 
desarrollo regional 

� AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: Contempla el abastecimiento de agua potable, la 
operación y el desarrollo de la infraestructura de la misma y la construcción y ampliación 
de obras de drenaje y plantas de tratamiento de aguas residuales 

� ASISTENCIA SOCIAL: Comprende los programas especiales y acciones relacionadas con la 
distribución y dotación de alimentos y bienes básicos y de consumo generalizado a la 
población marginada, así como los servicios que se prestan a grupos con necesidades 
especiales como niños y/o discapacitados (incluye albergues y servicios comunitarios) 

DESARROLLO ECONÓMICO 

� ENERGÍA Comprende los programas especiales y acciones relacionadas con la 
producción y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica, así como la 
explotación de recursos minerales, minería y otros aspectos de producción mineral 

� COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: Incluye la prestación de los servicios transporte 
ferroviario, aéreo y marítimo, y de servicios en materia de comunicaciones, 
telecomunicaciones y postal, así como el desarrollo de la infraestructura correspondiente 

� DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL: Comprende los programas y actividades 
relacionadas con el fomento a la producción, comercialización agropecuaria, 
agroindustria, acuacultura y pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal 

� TEMAS LABORALES: Comprende las acciones relativas a la conducción y orientación del 
mercado de trabajo hacia la promoción para la generación de empleos, establecimiento 
de salarios mínimos, capacitación del trabajador y seguridad e higiene en los procesos 
productivos, así como la asistencia técnica y regulación de la defensa laboral 

� TEMAS EMPRESARIALES: Comprende las acciones relacionadas con la conducción y 
orientación de la actividad empresarial 

� SERVICIOS FINANCIEROS: Incluye la ejecución de las políticas de financiamiento del 
desarrollo económico del país 

� TURISMO: Incluye las acciones de fomento y el financiamiento a la infraestructura 
turística, así como y la prestación de servicios turísticos 

� CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Incluye las actividades relacionadas con investigación científica 
en la Administración Pública Federal  

OTRAS 
� COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA: Comprende los pagos de compromisos que por 

concepto de intereses, comisiones y otras erogaciones derivadas de la contratación de 
deuda pública  efectúa el Gobierno Federal. Se refiere al pago de la deuda pública 
contratada y documentada, tanto con instituciones internas como externas. Esta función 
es de uso exclusivo para los Ramos 24 y 29. 
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� RECURSOS A ENTIDADES FEDERATIVAS: Comprende el registro de las participaciones y 
aportaciones en egresos federales que le corresponden a las entidades federativas y 
municipios 

� ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES: Comprende los pagos que realiza el 
Gobierno Federal derivados del gasto devengado no pagado de ejercicios fiscales 
anteriores. Esta función es de uso exclusivo para el Ramo 30 

Subfunciones (SF): Identifican en forma más precisa las actividades que realizan las 
dependencias y entidades al interior de una función. Existen 103 subfunciones descritas en el 
catálogo de funciones y subfunciones de la Administración Pública Federal para el PPEF 2004, 
que forma  parte del Catálogo de Categorías Programáticas que se incluye como Anexo 2 de 
estos lineamientos. Este número puede aumentar en la medida de que así lo requieran las 
dependencias y entidades. Para ello, deben solicitar ante la Dirección General de Programación 
y Presupuesto correspondiente, la Inclusión en el Catálogo de la subfunción propuesta 
incluyendo su descripción y la justificación correspondiente. 

Correspondencia entre la Clasificación Funcional de 2003 y 2004 
En la selección de las funciones y subfunciones que le corresponde desarrollar a cada 
dependencia y entidad para la construcción de sus estructuras programáticas para el PPEF 
2004, es conveniente utilizar como herramienta auxiliar el convertidor funcional 2003-2004 y 
2004–2003 que se adjunta a los presentes lineamientos como Anexo 3. Dicho convertidor 
permite observar como las funciones y subfunciones propuestas para 2004 se veían reflejadas 
en el presupuesto 2003. Ello ayuda a realizar una mejor selección y a disponer del control de la 
continuidad de las actividades de la dependencia y entidad entre las dos clasificaciones. Para 
estos fines, se observarán los siguientes criterios: 

•  Efectuar un análisis exhaustivo sobre las actividades que les corresponde realizar, con el fin 
de identificar con precisión las funciones y subfunciones que forman parte del Catálogo de 
Categorías Programáticas (Ver Anexo 2). 

•  Al seleccionar las funciones y subfunciones, las dependencias deberán diferenciar si se 
trata de funciones que les corresponde desarrollar cuando se trate de actividades de gestión 
gubernamental (Grupo 1), actividades de desarrollo social (Grupo 2), o bien actividades 
orientadas al desarrollo económico (Grupo 3). 

•  Existen algunos casos que no es posible incluirlos en alguno de los grupos anteriores, 
debido a que se trata, por ejemplo, de acciones destinadas a cubrir en el presente 
obligaciones derivadas  de la deuda contraída para financiar el gasto público en años 
anteriores (Costo financiero de la deuda). Otro caso es el referente a las asignaciones que 
inicialmente se presupuestan en algunos ramos del Gobierno Federal, pero que una vez 
aprobado el presupuesto, se canalizan a las entidades federativas para apoyar la ejecución 
de sus programas (Recursos a entidades federativas). Asimismo, se presenta la 
identificación de recursos asignados para cubrir el pasivo circulante del Gobierno Federal 
(ADEFAS). 
Para identificar este tipo de acciones, que no corresponden al desarrollo de programas y 
actividades contenidos en los tres grupos señalados, se abre un grupo adicional para otras 
funciones (Grupo 4). 
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CATEGORÍA Y MODALIDADES DE PROGRAMA 
Para la determinación de los programas en que deban participar las dependencias y entidades, 
será necesario revisar las actividades que les corresponde desarrollar a través de las 
respectivas unidades responsables, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas previstos 
en el Programa de Gobierno. 
En los programas que le corresponda identificar a cada dependencia y entidad para la 
conformación de sus estructuras programáticas, al igual que en el caso de las funciones y 
subfunciones, se auxiliarán con el convertidor que se adjunta a los presentes lineamientos como 
Anexo 4, el cual incluye las claves de cuatro dígitos de los programas utilizados en 2003 y 
como se verán reflejadas en el presupuesto 2004 en una clave de dos dígitos. 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación y en el Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006, existen cuatro modalidades de Programas, y una de subprograma. 
El Programa (PG) comprende a un grupo de acciones orientadas a lograr el cumplimiento de 
los objetivos, políticas, estrategias y metas derivadas de las directrices y planes de desarrollo 
económico que formule el Ejecutivo Federal. 
� Programas Sectoriales: especifican los objetivos, prioridades y políticas que regirán el 

desempeño del sector administrativo de que se trate. 
� Subprogramas Sectoriales: especifican los objetivos, prioridades y políticas 

correspondientes a un subsector administrativo, con base en la desagregación de los 
temas previstos en los programas sectoriales respectivos. 

� Programas Regionales: referidos a las regiones del país que se consideren prioritarias o 
estratégicas, en función de los objetivos fijados en el PND. En estos programas las 
dependencias y entidades determinan aquellas acciones que realizarán para apoyar el 
desarrollo de alguna región y pueden participar dos o más dependencias o entidades. 

� Programas Especiales: referidos a las prioridades de desarrollo de un sector o un 
determinado grupo poblacional del país en donde participan dos o más dependencias. 

� Programas Temáticos: Programas que desarrollan las dependencias, entidades u 
organismos autónomos con el fin de dar cumplimiento a la ejecución de acciones de 
carácter estratégico u operativo que no son susceptibles de reflejarse específicamente a 
través de los programas anteriores. 

Lineamientos para la identificación de programas 

Para la identificación de los programas que operen las dependencias y entidades, se 
observarán los siguientes lineamientos: 

•  Para determinar los Programas sectoriales, las dependencias y entidades aplicarán aquellos 
en los que estén claramente establecidos los objetivos, prioridades y políticas que regirán el 
desempeño del sector administrativo de que se trate. 

•  En los Subprogramas sectoriales se identificarán los objetivos, prioridades y políticas 
correspondientes a un subsector administrativo, con base en la desagregación de los temas 
previstos en los programas sectoriales respectivos. 

•  En el caso de los Programas regionales, las dependencias y entidades deberán realizar los 
esfuerzos necesarios con el fin de identificar aquellos en los que les corresponda participar 
y en los que habrán de incorporar durante la integración del proyecto de presupuesto las 
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asignaciones de recursos para el desarrollo de las acciones que tengan por objeto potenciar 
las oportunidades de crecimiento y desarrollo en determinadas regiones del país. Para estos 
efectos, será necesario diferenciar con precisión estas acciones, de aquellas que forman 
parte del programa o de los programas que realiza de manera permanente la dependencia o 
entidad de que se trate. 

•  Las dependencias y entidades determinarán aquellas acciones que realizarán para apoyar 
el desarrollo de algún programa regional en el que pueden participar dos o más 
dependencias y entidades, conjuntamente con las entidades federativas en las que incida el 
programa regional. 
Por ejemplo, en el caso del sector comunicaciones y transportes la dependencia 
responsable deberá identificar las acciones que se identifican con mejor precisión al 
ubicarlos en la esfera del programa regional para operar el Plan Puebla-Panamá, por 
tratarse de compromisos establecidos para la ejecución de dicho programa regional y que 
en principio, podría parecer que forman parte del programa sectorial que en forma normal le 
corresponde desarrollar a esa Secretaría. 

•  Con respecto a los Programas especiales, al igual que en el caso de los programas 
regionales, las dependencias y entidades deberán realizar un análisis minucioso de sus 
prioridades, con el fin de identificar las acciones que formen parte de un programa especial, 
distinguiéndolas de las que se ubican en los demás programas que se realizan de manera 
permanente en función de las características de la propia dependencia o entidad. 
Tratándose de estos programas, las dependencias y entidades también tendrán que 
analizar y determinar aquellas acciones que realizarán para apoyar el desarrollo de algún 
programa especial en el que pueden participar dos o más dependencias y entidades. 
Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Educación Pública, la dependencia deberá 
identificar las acciones en materia de educación especial para comunidades indígenas, que 
en principio podría parecer que forman parte del programa sectorial educativo que en forma 
normal le corresponde desarrollar, pero que podrían identificarse con mayor precisión al 
ubicarlos en la esfera del programa especial para el desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
bajo este supuesto dichas acciones quedarían mejor ubicadas en la clave de este programa 
especial. 

•  Para la aplicación de los Programas temáticos, se considerará el ámbito en el que operan 
las dependencias con el fin de dar cumplimiento a la ejecución de acciones de carácter 
estratégico u operativo que no son susceptibles de reflejarse a través de los programas 
anteriores. 

Lineamientos para la determinación de actividades institucionales 

La Actividad Institucional (AI): comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo 
que realizan las dependencias  y entidades por conducto de las unidades responsables con el 
fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas que tienen 
encomendados, de conformidad con las atribuciones que les señala el reglamento interior o el 
ordenamiento jurídico que les es aplicable. 

•  La ejecución de las actividades institucionales implica necesariamente la producción de un 
bien o servicio, a partir de los insumos con que cuenta cada dependencia o entidad, y 

•  Las actividades institucionales, adicionalmente deben estar vinculadas a los objetivos 
rectores y estrategias contenidos en el PND y en los programas sectoriales, regionales, 
institucionales y especiales que se deriven del mismo.  
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En la formulación del PPEF 04, la actividad institucional se convierte en el eje alrededor del cual 
se orientará la medición del presupuesto por resultados de las dependencias y entidades, a 
través de las diferentes unidades responsables. 

Criterios para determinar actividades institucionales por las dependencias 

•  Para efectos de lo anterior, se recomienda que las dependencias a través de las DGPOPs o 
equivalentes elaboren la propuesta preliminar de actividades institucionales y se lleve a 
cabo un proceso de análisis y consenso con las unidades responsables que forman parte de 
la dependencia, a efecto de construir una propuesta incluyente que se traduzca en un 
catálogo específico para cada dependencia. 
Para ello, se revisarán todas las acciones que realizan las unidades responsables que 
forman parte de la dependencia, considerando: a) Unidades administrativas del Sector 
Central; b) Órganos Administrativos Desconcentrados; y c) Entidades a las que se prevé 
apoyar con recursos fiscales. Al revisar las acciones de estas URs, se verificará que exista 
una vinculación directa con la unidad responsable de mayor jerarquía a la que se 
encuentren adscritas, tales como subsecretarías u oficialías mayores. 
Las actividades institucionales que establezcan las dependencias para identificar acciones 
de entidades que serán apoyadas con recursos fiscales presupuestados en las 
dependencias, deberán reflejarse de manera idéntica en las estructuras programáticas 
institucionales de las propias entidades apoyadas 

•  En aquellos casos en los que por la naturaleza de las acciones que desarrollan las unidades 
responsables de la dependencia, será necesario agrupar las unidades responsables en 
actividades institucionales que impacten a dos o más subsecretarías por tratarse de 

ACTIVIDAD INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Para la construcción de actividades institucionales, las dependencias y entidades 
observarán los siguientes aspectos:

Identificar las acciones que desarrollan conjuntamente las unidades 
responsables agrupadas a nivel subsecretaría u oficialía mayor y las reflejarán 
en actividades institucionales específicas de la dependencia de que se trate.
Verificar que las actividades estén alineadas con las funciones, subfunciones y 
programas que sean aplicables a la dependencia o entidad.
Cada dependencia y entidad determinará las actividades institucionales que de 
manera específica operarán para cumplir con sus objetivos y metas.
Las actividades institucionales que establezcan las dependencias para identificar 
acciones de entidades que serán apoyadas con recursos fiscales 
presupuestados en las dependencias, deberán reflejarse de manera identica en 
las estructuras programáticas institucionales de las propias entidades apoyadas.
Cada dependencia y entidad conformará su propio catálogo de actividades 
institucionales. Por lo tanto, no deberá presentarse una misma actividad en dos 
dependencias o entidades distintas.

ACTIVIDAD INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Para la construcción de actividades institucionales, las dependencias y entidades 
observarán los siguientes aspectos:

Identificar las acciones que desarrollan conjuntamente las unidades 
responsables agrupadas a nivel subsecretaría u oficialía mayor y las reflejarán 
en actividades institucionales específicas de la dependencia de que se trate.
Verificar que las actividades estén alineadas con las funciones, subfunciones y 
programas que sean aplicables a la dependencia o entidad.
Cada dependencia y entidad determinará las actividades institucionales que de 
manera específica operarán para cumplir con sus objetivos y metas.
Las actividades institucionales que establezcan las dependencias para identificar 
acciones de entidades que serán apoyadas con recursos fiscales 
presupuestados en las dependencias, deberán reflejarse de manera identica en 
las estructuras programáticas institucionales de las propias entidades apoyadas.
Cada dependencia y entidad conformará su propio catálogo de actividades 
institucionales. Por lo tanto, no deberá presentarse una misma actividad en dos 
dependencias o entidades distintas.
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acciones comunes, se deberá presentar la propuesta a la consideración de la Dirección 
General de Programación y Presupuesto correspondiente. 
Tratándose de estos casos, la actividad propuesta podrá tener asociadas metas distintas en 
cada agrupamiento administrativo. 

•  Al llevar a cabo el agrupamiento de las unidades responsables de las dependencias, 
eventualmente se podrá presentar el caso de que existan entidades paraestatales apoyadas 
y órganos administrativos desconcentrados que no estén vinculados directamente a un 
agrupamiento administrativo a nivel Subsecretaría; En estos casos, se podrá proponer una 
actividad institucional específica para llevar a cabo su operación acompañando la 
justificación correspondiente. 

Al proponer las actividades institucionales, las dependencias  las identificarán en el campo de 
tres dígitos previsto para estos propósitos. Las tres posiciones se llenarán en forma consecutiva 
e iniciarán con el número 003 y servirán para la conformación del catálogo específico de 
actividades institucionales de la dependencia-sector de que se trate. 

•  Las actividades institucionales relacionadas con las tareas que realizan las áreas 
administrativas y las inherentes a los órganos internos de control son predeterminadas. 
Es decir, en el caso de las acciones de control y auditoría que realizan los órganos internos 
de control, se predefine una actividad institucional con clave 001, que será utilizada para la 
identificación de este tipo de acciones.  
Al igual que en la actividad institucional de control y auditoría, en el caso de las acciones de 
naturaleza administrativa que se realizan por las unidades administrativas adscritas a las 
oficialías mayores y sus equivalentes, quedará predeterminada una actividad institucional 
específica, la cual se identificará con la clave 002. En consecuencia, las dependencias y 
entidades no podrán crear otras actividades institucionales distintas a las establecidas para 
estos fines. 
Los órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades paraestatales 
identificarán las acciones que se llevan a cabo por parte de los órganos internos de control y 
a las áreas equivalentes a las oficialías mayores, a través de las actividades 001 y 002, 
respectivamente. 
Aún en el caso de las dependencias o ramos que no presupuesten asignaciones para 
acciones administrativas o de auditoría y control, la numeración de las actividades 
institucionales iniciarán con 003. 

•  Las actividades institucionales propuestas deberán reflejar de manera clara y precisa las 
acciones a desarrollar por la unidad responsable o Grupo de URs, respectivamente, a partir 
de las atribuciones previstas en los ordenamientos legales que les dan sustento, verificando 
que estén alineadas directamente a los programas, funciones y subfunciones y a los 
objetivos y estrategias contenidos en el PND 2001-2006. 

•  Cuando se trate de actividades que reflejen el quehacer de dos o más URs, para las metas e 
indicadores que se formulen, se deberá determinar la UR que será la encargada del seguimiento 
en el cumplimiento de las acciones comprometidas y reflejadas en la meta respectiva. 

•  El número máximo de actividades institucionales propuestas incluyendo las actividades 
predeterminadas 001 y 002, será de diez por dependencia, circunscribiendo en este límite la 
participación de los órganos administrativos desconcentrados. 
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•  En los casos que se justifique por parte de la dependencia, las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto podrán elevar el límite señalado en el párrafo anterior 
Para la identificación de las actividades institucionales planteadas por las dependencias, en 
el Módulo de Concertación de Estructuras Programáticas (MEP), se aplicarán rangos en la 
numeración que permitirán asignar las claves de actividades institucionales en forma 
específica. La identificación de  las actividades de las dependencias iniciará con cero (001, 
002, 003, etc.) en el caso de las entidades la numeración iniciará con uno ( la primera 
entidad podrá aplicar las claves 100, 101, etc.) 

Criterios para determinar actividades institucionales por las entidades 

•  En el caso de las entidades paraestatales se observarán los criterios de alineación con 
funciones, subfunciones y programas establecidos para las dependencias. Asimismo, se 
vigilará que exista congruencia con las atribuciones de la entidad establecidas en sus 
ordenamientos legales. El número máximo será de cinco actividades institucionales por 
cada entidad, considerando dentro de este número las dos predeterminadas. 
La coordinadora sectorial respectiva podrá elevar dicho límite, cuando así se justifique. 
Tratándose de las entidades no coordinadas sectorialmente, el límite podrá ser modificado 
por la Dirección General de Programación y Presupuesto respectiva, previo análisis de la 
justificación correspondiente. 

•  Es importante reiterar  que las actividades institucionales planteadas por las dependencias, 
incluyen las acciones impulsadas a través de las entidades paraestatales apoyadas con 
transferencias de recursos fiscales del Sector Central. En consecuencia, las entidades 
apoyadas reflejarán en sus propuestas, las estructuras programáticas determinadas por la 
dependencia para identificar los recursos fiscales destinados al apoyo de dichas entidades; 
esto, en forma adicional a las actividades institucionales que en su caso propongan las 
entidades para la identificación de acciones financiadas totalmente con recursos propios. 
Para la identificación de las actividades institucionales planteadas por las entidades 
paraestatales, en el MEP, se aplicarán rangos en la numeración que permitirán asignar las 
claves de actividades institucionales en forma específica para cada entidad. Para estos 
fines, se adjunta como Anexo 5 una relación con los rangos definidos para cada entidad. 

Integración sectorial 
de la actividad institucional (AI)

SectorSector

�Ramo
UR’s:
�Sector Central
�Órganos Administrativos Desconcentrados
�Entidades Apoyadas

Entidades Paraestatales 

10 AI’s 

5 AI’s

Cuando las entidades reciban recursos fiscales deberán 
acordar las estructuras programáticas (asociadas a dichos 
recursos) con la dependencia coordinadora y reflejarán las 
mismas estructuras en su programación institucional.

Dos definidas:

001 Auditar la Gestión Pública

002 Servicios de Apoyo Administrativo

8 SUSTANTIVAS

Dos definidas:

001 Auditar la Gestión Pública

002 Servicios de Apoyo Administrativo

3 SUSTANTIVAS

Integración sectorial 
de la actividad institucional (AI)

SectorSector

�Ramo
UR’s:
�Sector Central
�Órganos Administrativos Desconcentrados
�Entidades Apoyadas

Entidades Paraestatales 

10 AI’s 

5 AI’s

Cuando las entidades reciban recursos fiscales deberán 
acordar las estructuras programáticas (asociadas a dichos 
recursos) con la dependencia coordinadora y reflejarán las 
mismas estructuras en su programación institucional.

Dos definidas:

001 Auditar la Gestión Pública

002 Servicios de Apoyo Administrativo

8 SUSTANTIVAS

Dos definidas:

001 Auditar la Gestión Pública

002 Servicios de Apoyo Administrativo

3 SUSTANTIVAS
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•  Las entidades deberán ajustarse a los rangos establecidos para identificar las claves de las 
actividades institucionales propuestas. 

Consideraciones adicionales para dependencias y entidades 

•  Las propuestas que sean procedentes con base en los criterios establecidos en esta fase de 
concertación de estructuras programáticas, pasarán a formar parte del catálogo de 
actividades institucionales específico de la dependencia o entidad de que se trate. 

•  La DGPOP o equivalente será responsable de vigilar que las propuestas que presenten las 
entidades estén comprendidas en los rangos establecidos de manera específica para cada 
entidad para la identificación de las actividades institucionales. 

•  Las entidades únicamente podrán incorporar actividades que no se encuentren en su rango 
específico, cuando se trate de actividades institucionales compartidas con las 
dependencias; es decir, las predefinidas 001 y 002, así como las que la dependencia 
determine para reflejar los recursos fiscales para el apoyo de entidades. 

•  El objetivo de la actividad institucional propuesta estará asociado a una meta 
presupuestaria. Para estos efectos, la determinación de los elementos programáticos 
(metas e indicadores) se llevará a cabo de conformidad con los lineamientos que emita la 
Subsecretaría de Egresos en las próximas semanas. 

Lineamientos para la determinación de actividades prioritarias 
Con la reincorporación de la actividad institucional, se lleva a cabo la inclusión de las 
actividades prioritarias en la clave presupuestaria, que constituye la siguiente categoría con el 
mayor nivel de detalle en la estructura programática. 

ACTIVIDAD PRIORITARIAACTIVIDAD PRIORITARIA

Para el establecimiento de actividades prioritarias, las dependencias y 
entidades observarán los siguientes aspectos:

Los proyectos de inversión se identificarán con la  letra (K).(K).
Los programas sujetos a reglas de operación se identificarán con la 
letra (S).(S).
Se determinaran aquellas acciones para la dependencia o entidad que 
requiera etiquetar recursos en la fase de formulación del proyecto de 
PEF y se identificarán en la modalidad Actividades relevantes con la 
letra  ( R ).( R ).
El resto de las acciones que no requieran de una identificación 
específica, se ubicaran en la modalidad de Otras actividades y se 
identificarán con la letra (A).(A).
Deberá considerarse que en la etapa de integración, la suma de las 
asignaciones que se incorporen en las modalidades K, S, R y AK, S, R y A será 
equivalente al importe total de la actividad institucional a la que estén 
alineadas.

ACTIVIDAD PRIORITARIAACTIVIDAD PRIORITARIA

Para el establecimiento de actividades prioritarias, las dependencias y 
entidades observarán los siguientes aspectos:

Los proyectos de inversión se identificarán con la  letra (K).(K).
Los programas sujetos a reglas de operación se identificarán con la 
letra (S).(S).
Se determinaran aquellas acciones para la dependencia o entidad que 
requiera etiquetar recursos en la fase de formulación del proyecto de 
PEF y se identificarán en la modalidad Actividades relevantes con la 
letra  ( R ).( R ).
El resto de las acciones que no requieran de una identificación 
específica, se ubicaran en la modalidad de Otras actividades y se 
identificarán con la letra (A).(A).
Deberá considerarse que en la etapa de integración, la suma de las 
asignaciones que se incorporen en las modalidades K, S, R y AK, S, R y A será 
equivalente al importe total de la actividad institucional a la que estén 
alineadas.
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A través de la actividad prioritaria, las dependencias y entidades determinarán aquellos 
componentes prioritarios o estratégicos que requieran la identificación y asignación de recursos 
en forma específica para llevar a cabo su ejecución. 

La actividad prioritaria (AP) comprende cuatro modalidades: en las que se incluyen los 
Proyectos de inversión (K), los Programas sujetos a reglas de operación (S), las Actividades 
relevantes (R) y Otras actividades (A) en los siguientes términos: 
•  Proyectos de inversión (K) 

Los proyectos de obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y 
modificación de inmuebles, las adquisiciones de bienes muebles asociadas con estos 
proyectos, y las rehabilitaciones y remodelaciones que impliquen un aumento en la 
capacidad de los activos de infraestructura e inmuebles, conforme a la normatividad vigente. 
Criterios para la determinación de proyectos de inversión 
� Deben formularse con una temporalidad definida, y en el caso de proyectos 

multianuales justificarse plenamente, con el fin de evaluar si existen expectativas 
razonables de contar en el futuro con el financiamiento para su ejecución. 

� Las dependencias y entidades no deberán incluir como proyectos de inversión (K) los 
programas administrativos de inversión que tengan por objeto la adquisición de 
mobiliario y equipo, prevista en el capítulo de gasto 5000, cuando no estén asociados a 
proyectos de inversión. Este tipo de adquisiciones puede formar parte de las acciones 
previstas en los programas de inversión que desarrollan las dependencias y entidades a 
través de sus actividades recurrentes y, en su caso, deben identificarse a través de la 
Clasificación por Objeto del Gasto, y considerarse como parte de la modalidad Otras 
actividades (A) que se menciona más adelante. 

� Las propuestas de proyectos de inversión estarán sujetas al cumplimiento de la 
normatividad aplicable a los mismos, considerando en primera instancia y en los casos 
que proceda la existencia previa de los análisis costo y beneficio para su registro a la 
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. 

•  Programas sujetos a reglas de operación (S): incluye los programas sujetos a reglas de 
operación, que se establecen como tales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (Oportunidades, Procampo, etc.) y aquellos ADICIONALESque se determine 
que estarán sujetos a reglas de operación. 
Criterios para la determinación de programas sujetos a reglas de operación: 

� Dentro de esta modalidad se consideran los programas sujetos a reglas de operación, 
que se describen en el Anexo 13 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2003 y los que se determinen que estarán sujetos a reglas de 
operación. 

� Para la identificación de estas acciones, en el Catálogo de Categorías Programáticas 
que se adjunta al presente documento se incluye la relación de estos programas con el 
fin de que las dependencias y entidades seleccionen aquellos en los que habrán de 
participar durante el próximo ejercicio 

� Durante la selección de los programas sujetos a reglas de operacion, será necesario que 
las dependencias y entidades revisen conjuntamente con las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto, el catálogo elaborado para estos fines, con el propósito de 
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que se ratifique o en su caso se rectifique la denominación de dichos programas o 
incluso se determine su eliminación del catálogo. 

•  Actividades relevantes (R): En esta modalidad se considerarán en la fase de integración 
presupuestaria 2004, las asignaciones que las dependencias y entidades determinen para 
identificar aquellas acciones que por su carácter prioritario o estratégico, es necesario 
etiquetar para garantizar el financiamiento de dichas acciones. 

El número máximo de actividades relevantes será de veinte por dependencia. En el caso de 
las entidades, el límite será de diez por cada entidad. 

Al igual que en el caso de las actividades institucionales, cuando se justifique elevar estos 
límites las dependencias someterán la propuesta a la consideración de la DGPOP o 
equivalente, 

 
Como se ilustra en el cuadro anterior, al formular las actividades relevantes, las 
dependencias y entidades vigilarán que se observen dos aspectos fundamentales: 
a) No corresponden a proyectos de inversión (K), a programas sujetos a reglas de 

operación (S), y tampoco reflejan acciones operativas de carácter general (A). 
b) Deben estar visibles en el presupuesto, en virtud de su importancia y/o de la función 

estratégica que cubrirán. 
Al igual que en el caso de las actividades institucionales, en la determinación de las 
actividades relevantes (R) las dependencias y entidades aplicarán los rangos específicos 
establecidos para estos efectos. 
En el caso de las dependencias la numeración de las Rs será de 001 a 020. Tratándose 
de las entidades para la aplicación de las Rs se tomará como base los rangos 

Características BásicasCaracterísticas Básicas

Actividades relevantes

No:No:

�Son Proyectos de Inversión (K) 

�Son Programas Sujetos a Reglas de 
Operación (S)

�Son Otras Actividades (A)

�Deben contener recursos para 
actividades operativas

Si:Si:

�Deben estar visibles por su 
importancia y/o función estratégica

�Reflejan un rol sustantivo

�Guardan congruencia con las AI’s con 
las que estarán asociadas

Se espera un conjunto acotado de Actividades Relevantes:

Ramo 20      

Entidades Parestatales 10     

Características BásicasCaracterísticas Básicas

Actividades relevantes

No:No:

�Son Proyectos de Inversión (K) 

�Son Programas Sujetos a Reglas de 
Operación (S)

�Son Otras Actividades (A)

�Deben contener recursos para 
actividades operativas

Si:Si:

�Deben estar visibles por su 
importancia y/o función estratégica

�Reflejan un rol sustantivo

�Guardan congruencia con las AI’s con 
las que estarán asociadas

Se espera un conjunto acotado de Actividades Relevantes:

Ramo 20      

Entidades Parestatales 10     
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establecidos para las actividades institucionales y los extenderán para llegar hasta las diez 
previstas por entidad. 

•  Otras actividades (A), en donde se ubicará el resto de los recursos destinados a la 
operación de las unidades responsables. 

A través de la formulación de las actividades prioritarias las dependencias y entidades reflejarán 
con el mayor nivel de detalle, las acciones que de manera concreta y específica esperan 
desarrollar durante el ejercicio fiscal, en congruencia con el marco de las actividades 
institucionales en las que participan cada una de las unidades responsables, cuidando su 
vinculación con los programas, funciones y subfunciones a los que deban estar alineados. 
A partir del establecimiento de las actividades prioritarias, se generará un Catálogo Específico 
del Ramo-Sector correspondiente. 

Las unidades responsables de la administración de los Ramos Generales que a continuación 
se detallan, desarrollarán únicamente las categorías programáticas, sin considerar los 
planteamientos relacionados con los elementos programáticos: 
19 “Aportaciones a Seguridad Social”; 
23 “Provisiones Salariales y Económicas”; 
24 “Deuda Pública”; 
25 “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y 

de Adultos”; 
28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”; 
29 “Erogaciones para Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero”; 
30 “Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores”; y 
33 “Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios”. 
34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”. 

Asociación de Metas e Indicadores a la Estructura Programática 
La formulación de las metas presupuestarias y de los indicadores que serán utilizados para 
medir el cumplimiento de dichas metas, se llevará a cabo en forma paralela a la concertación de 
estructuras programáticas 

A CTIV IDAD  IN STITU CIO N AL (A I)

U N IDAD  RESPO N SAB LE

A I

U R

Dependencia /Entidad

O B JETIVO

M ETA
IN D ICAD O R DE 
RESU LTAD O S

$

1  por A I

1  por 
O bjetivo

H asta  3

N ota: Las A I’s 001 y 002  p redefin idas, no tendrán m etas e indicadores asociados

D im ensión:

•C ualita tiva

•C uantita tiva

A CTIV IDAD  IN STITU CIO N AL (A I)

U N IDAD  RESPO N SAB LE

A I

U R

Dependencia /Entidad

O B JETIVO

M ETA
IN D ICAD O R DE 
RESU LTAD O S

$

1  por A I

1  por 
O bjetivo

H asta  3

N ota: Las A I’s 001 y 002  p redefin idas, no tendrán m etas e indicadores asociados

D im ensión:

•C ualita tiva

•C uantita tiva
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Es importante adelantar que la asociación de metas e indicadores que se precisará en los 
lineamientos respectivos, se dará en los siguientes términos generales: 
En principio, se asociará solamente un objetivo y una meta a la actividad institucional que se 
determine. En caso de ser necesario se incorporarán objetivos adicionales y por ende, metas 
adicionales que estarán asociadas a una actividad institucional, se deberá determinar su 
viabilidad con la Dirección General de Programación y Presupuesto correspondiente, 
acompañando las justificación respectiva. 
Una vez establecidos los objetivos y metas, se les podrán vincular, hasta tres indicadores de 
resultados, distinguiendo si se trata de indicadores que pueden ser medidos en términos 
cualitativos o cuantitativos según sea el caso. 
Los lineamientos para determinación de las metas e indicadores, se harán del conocimiento de 
las dependencias y entidades en los próximos días, junto con la liberación y acceso al módulo 
respectivo que servirá para ir asociando las metas e indicadores a las estructuras programáticas 
que se determinen en la concertación. 

Asociación de Programas y Proyectos de Inversión a la Estructura Programática 
Al igual que en el caso de los elementos programáticos, en forma paralela se darán a conocer 
las reglas de asociación de los programas y proyectos de inversión registrados o que se 
deberán registrar en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión con las estructuras 
programáticas que sean concertadas en el desarrollo de esta primera etapa. 

CONSIDERACIONES FINALES 
Con base en las reglas y criterios contenidos en el presente documento, las dependencias y 
entidades formularán sus propuestas de estructuras programáticas y las presentarán a través 
del Módulo de Estructuras Programáticas (MEP) el cual forma parte de un sistema 
automatizado del proceso presupuestario 2004, administrado por la Coordinación de Procesos y 
Estructuras de Información de la Subsecretaría de Egresos. 
Para la formulación y presentación de las propuestas, las dependencias y entidades accederán 
al sistema vía Internet. Con este mecanismo, se elimina el llenado de formatos, toda vez que el 
esquema está diseñado para que los distintos usuarios que intervienen en el proceso 
presupuestario participen directamente y en forma interactiva, capturando, validando o 
aprobando la información presupuestaria totalmente en línea. 
La participación de cada uno de los actores se dará en función del perfil que le corresponda 
jugar a cada servidor público responsable dentro del proceso, ya sea que se trate de un usuario 
de la UR, de la DGPOP o su equivalente, de la DGPyP, o de la UPCP. 


