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C.C. Oficiales Mayores y equivalentes 
en las dependencias de la Administración Pública Federal  
y en las entidades paraestatales no coordinadas 
P r e s e n t e s .  
 

Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 5, 38 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 30, primer párrafo y los anexos 20 y 21 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004; y 62 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se emiten los siguientes:  

 

Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2004 

Objeto 
1. Integrar las adecuaciones aprobadas para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2004 (PEF 2004), publicado el 31 de diciembre de 2003 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

La integración del PEF-2004 se realizará para la conformación del gasto neto total, que incluye a los 
ramos autónomos, administrativos, generales, y las entidades de control presupuestario directo, así 
como el impacto en el presupuesto institucional de las entidades paraestatales. 

Ámbito de aplicación 
2. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias, incluidos sus 

órganos administrativos desconcentrados, y para las entidades paraestatales. 

Los poderes Legislativo y Judicial, y los entes públicos federales se sujetarán a lo dispuesto en el 
PEF 2004 y en lo conducente a estos lineamientos a fin de lograr la congruencia requerida en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 2 y 13 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal y demás disposiciones aplicables. 

Marco administrativo y operativo  
3. Las dependencias y entidades deberán acordar con la DGPyP correspondiente el detalle a nivel de 

clave presupuestaria de las adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados, ajustandose en 
todo momento a lo establecido en los anexos del PEF 2004, previamente a su carga en el sistema 
para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). 

Para efectos de la integración las DGPyPs podrán realizar directamente en el PIPP los ajustes en los 
términos señalados en estos Lineamientos, y en su caso, podrán abrir el PIPP a las dependencias 
ajustándose a los acuerdos referidos en el párrafo anterior.  

En el módulo de integración se llevará a cabo el control de techos aprobados, identificados en los 
anexos 1 y 11 del PEF 2004, además de las verificaciones de integridad utilizadas en la integración 
del proyecto de presupuesto. 

Para facilitar la integración del presupuesto aprobado a través del PIPP se encuentra disponible en la 
página de Internet de la Subsecretaría de Egresos una guía funcional específica para la 
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conformación del presupuesto aprobado 2004, en la dirección electrónica siguiente: 
www.shcp.sse.gob.mx. 

El presente marco administrativo tiene como objetivo garantizar el control de las modificaciones para 
el óptimo cumplimiento del presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados. 

4. Para iniciar este proceso de ajustes se tomará como base el proyecto de presupuesto 2004 que se 
encuentra disponible en el PIPP a través del cual se realizarán las adecuaciones aprobadas por la H. 
Cámara de Diputados a efecto de reflejar los importes del presupuesto aprobado 2004. 

Adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados  
5. A partir del 7 de enero de 2004, se abrirá nuevamente el PIPP con el fin de estar en condiciones de 

efectuar las adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados, es decir, las reducciones y 
ampliaciones a los respectivos presupuestos de conformidad con lo establecido en los Anexos 11, 20 
y 21 y demás aplicables del PEF 2004. 

Las DGPyPs y, en su caso, las dependencias bajo la supervisión de las primeras, únicamente 
deberán realizar las adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados, que se encuentran 
referidos en el presupuesto aprobado. En consecuencia, las diferencias de carácter programático-
presupuestario entre el proyecto de presupuesto y el presupuesto aprobado sólo serán los ajustes 
determinados por la H. Cámara de Diputados en términos de lo establecido en el PEF 2004. 

Ajustes por concepto de reducciones aprobadas 
6. Las DGPyPs conjuntamente con la dependencia al efectuar las reducciones a que se refiere el 

anexo 20 del PEF-2004, deberán realizarlas afectando en primer término el gasto corriente y en 
caso de ser necesario, aplicar los ajustes en otros capítulos de gasto.  

Las dependencias y entidades podrán aplicar los ajustes por concepto de reducciones aprobadas en 
los capítulos de gasto correspondientes, cuidando los aspectos siguientes: 

I. En el caso de servicios personales sólo deberán reflejarse los ajustes aprobados por la H. 
Cámara de Diputados en el renglón de creación de plazas previsto en el anexo 11 del PEF 2004.  

II. En los demás rubros de gasto distintos a los de servicios personales, las dependencias 
vigilarán que las reducciones no tengan impacto en programas prioritarios, salvo aquellos 
incluidos en el anexo 20 y los casos plenamente justificados, los cuales requerirán la autorización 
de las DGPyPs. 
III: En ningún caso se podrán afectar los programas sustantivos en educación, salud, desarrollo 
social, Acuerdo Nacional para el Campo, Justicia, Empleo, Seguridad Pública y Nacional, a los 
que se hacen referencia en el primer párrafo del artículo 30 del PEF 2004. 

IV. No deberán disminuirse a las entidades de control presupuestario directo, los importes 
presupuestados en los ramos como transferencias y subsidios. 

V. En ningún caso se podrán afectar los importes incorporados en el proyecto de presupuesto de 
las asignaciones de paquete salarial y las correspondientes a las aportaciones ISSSTE, 
FOVISSSTE y su paquete salarial. 

7. La dependencia al realizar la reducción arriba señalada procurará efectuar su distribución en forma 
proporcional entre el sector central, órganos administrativos desconcentrados y entidades apoyadas 
en el ramo, bajo principios de equidad, buscando un balance adecuado con las prioridades de gasto 
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que requiere cada unidad responsable. Asimismo, al distribuir la reducción correspondiente en el 
sector central, se procurará hacerlo en forma proporcional entre las unidades responsables que lo 
integran, cuidando proteger las prioridades de gasto.  

Ajustes por concepto de ampliaciones aprobadas  
8. Las DGPyPs conjuntamente con las dependencias y entidades al realizar los ajustes por concepto 

de ampliaciones aprobadas a que se refiere el anexo 21 del PEF 2004, deberán garantizar que los 
importes se reflejen estrictamente en los términos establecidos por la H. Cámara de Diputados. 

Modificaciones a la estructura programática 
9. Si con motivo de los ajustes incluidos por la H. Cámara Diputados se requiere llevar a cabo 

modificaciones a las estructuras programáticas autorizadas, se atenderá  a los lineamientos 
establecidos para estos fines durante la etapa de proyecto de presupuesto 2004, en la forma 
siguiente: 

I.- Si se trata de nuevas claves presupuestarias que tienen estructuras programáticas autorizadas 
y relaciones económicas autorizadas, sólo será suficiente que se incorporen en el analítico de 
claves (AC01) correspondiente.  

II.- Si se trata de estructuras programáticas o bien, de relaciones económicas no autorizadas, 
será necesario realizar las gestiones en los módulos correspondientes del PIPP. 

Por ejemplo, para llevar a cabo reasignaciones en una estructura programática no autorizada en 
la etapa de proyecto, será necesario concertar las categorías programáticas requeridas, 
utilizando el mecanismo establecido a través del PIPP, presentando la propuesta para su 
validación por la DGPyP respectiva. 

III.- En el caso de que las modificaciones impliquen una reducción al importe total aprobado, al 
generar la plantilla que se menciona en el numeral 11, las claves presupuestarias 
correspondientes deberán conservarse con asignación en ceros. 

Modificaciones a los objetivos, metas e indicadores 
10. Para la modificación, en su caso, de los elementos programáticos, las DGPyP’s deberán supervisar 

que las dependencias y entidades únicamente efectúen las adecuaciones que se encuentren 
vinculadas directamente con los ajustes aprobados por la H. Cámara de Diputados, observando los 
aspectos siguientes:  

I.- En el caso de requerirse modificaciones a las metas e indicadores, derivados de las 
adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados se realizarán las gestiones 
correspondientes en el módulo respectivo del PIPP. 

II.- Para los casos previstos en el párrafo anterior, se deberá garantizar su asociación con las 
estructuras programáticas autorizadas. 

Integración del analítico de claves del presupuesto aprobado 
11. Para la generación del analítico de claves (AC01) del Gobierno Federal y de las entidades de control 

presupuestario directo del PEF 2004, a través del PIPP, se requiere observar los pasos siguientes: 

I. Descargar la plantilla desde el submenú “Carga” del módulo “Integración PEF”. Dicha descarga 
deberá realizarse desde el menú de ramos o entidades, según corresponda. 
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II. Exportar el AC01 del proyecto PEF desde la opción “AC01 x CP” del submenú “Consultas” del 
módulo “Integración PEF”, el cual contiene las claves presupuestarias con el nivel de 
desagregación por objeto de gasto de la integración del proyecto PEF 2004, es decir, la 
integración del presupuesto aprobado se realizará con ese mismo nivel de desagregación por 
objeto de gasto. 

Interesa resaltar que la exportación del proceso señalado en esta fracción, incluirá las nuevas 
claves presupuestarias que se hayan dado de alta conforme a lo señalado en el tema 
Modificaciones a la estructura programática. 

III. Copiar y pegar el AC01 señalado en la fracción II en la plantilla referida en la fracción I, con lo 
que se obtendrán las claves presupuestarias autorizadas y los montos del proyecto PEF. 

IV. Capturar por clave presupuestaria las reducciones y ampliaciones en las columnas 
correspondientes. 

V. Anotar en la parte superior las cifras control correspondiente al número de registros, y los 
totales del monto del proyecto PEF, de reducciones y de ampliaciones, las cuales deberán 
corresponder con las señaladas en el anexo 20 del PEF. La carga exitosa se cumplirá 
asegurando lo dispuesto en esta fracción. 

VI. Generar archivo CSV oprimiendo el botón “Crear archivo CSV”, y cargarlo en el PIPP. 

Para mayor detalle, consultar la guía funcional específica para la conformación del presupuesto 
aprobado 2004, en la dirección electrónica siguiente: www.shcp.sse.gob.mx. 

Entidades apoyadas presupuestariamente 
12. Una vez integrados los analíticos de claves del presupuesto aprobado del ramo, se requerirá que las 

entidades apoyadas, conjuntamente con la dependencia coordinadora realicen en el PIPP las 
modificaciones correspondientes a los flujos de efectivo, en congruencia con las asignaciones 
previstas como subsidios y transferencias en los analíticos de claves (AC01) del ramo. 

Los flujos de efectivo de las entidades apoyadas únicamente podrán ser modificados por el concepto 
arriba señalado. Por lo tanto, no deberán sufrir modificaciones los niveles de disponibilidades ni los 
ingresos diferentes de subsidios y transferencias. 

Entidades no apoyadas presupuestariamente 
13. Tratándose de las entidades no apoyadas, los flujos de efectivo no deberán sufrir modificaciones en 

los niveles de disponibilidades ni en los diferentes renglones de ingresos y egresos, salvo en 
aquellos casos aprobados por la H. Cámara de Diputados. 

Entidades de control presupuestario directo  
14. Los flujos de efectivo de las entidades de control presupuestario directo sufrirán los ajustes en el 

gasto de conformidad con las reducciones y las ampliaciones aprobadas en el anexo 20 del PEF 
2004. 

Tratándose de estas entidades, será necesario que una vez modificados los analíticos de claves 
(AC01 base efectivo), se efectúen las modificaciones correspondientes en los presupuestos a nivel 
de flujo de efectivo, asegurando en forma especial que exista congruencia con las asignaciones de 
los subsidios y transferencias de los analíticos de claves de los ramos. 
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Adecuaciones a los programas y proyectos de inversión 
15. En caso de que los ajustes instruidos por la H. Cámara de Diputados tengan impacto en materia de 

inversiones, las dependencias y entidades deberán reflejar dichas adecuaciones en el módulo de 
inversiones del PIPP. 

Los nuevos programas y proyectos de inversión que se derivan de las adecuaciones aprobadas por 
la H. Cámara de Diputados deberán darse de alta en el módulo de inversión respectivo, en la 
modalidad de solicitud. Las dependencias y entidades tendrán como plazo máximo el último día hábil 
de febrero de 2004, para enviar el análisis costo y beneficio de los nuevos programas y proyectos de 
inversión, de aquellos cuyo alcance se haya modificado, así como solicitar su registro en la Cartera 
de Programas y Proyectos de Inversión, en términos de las disposiciones aplicables. 

Congruencia del calendario de enero 
16. En la realización de las adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados para el PEF 2004, 

las DGPyPs conjuntamente con las dependencias y entidades deberán garantizar, en forma estricta, 
que el analítico de claves “AC01” con los importes de PEF 2004 contenga las claves y montos 
presupuestados en la primera etapa de la calendarización del gasto (correspondiente al mes de 
enero del proyecto de PEF), toda vez que este último ha sido cargado en el SIAFF para estar en 
condiciones de iniciar la pronta apertura del ejercicio presupuestario. 

Cabe señalar que el analítico de claves del mes de enero se cargó en el SIAFF con el nivel de 
agregación para el régimen de agregación para las adecuaciones presupuestarias y para facilitar la 
congruencia de ambos analíticos, estará disponible para consulta en el PIPP el calendario del mes 
de enero en ambas versiones: i) con el nivel de agregación utilizado para la integración del proyecto 
de PEF, y ii) con el nivel de agregación de las adecuaciones presupuestarias. 

Cierre de la integración 
17. El ejercicio de integración del presupuesto aprobado se cerrará una vez que se haya dado 

cumplimiento por parte de las dependencias y entidades a los siguientes aspectos: 

I.- Verificar que las asignaciones se ajusten a los techos que se establecen en el anexo 1 del PEF 
2004. 

II. Verificar el techo de servicios personales que se obtiene del monto del proyecto PEF menos la 
reducción al concepto de creación de plazas establecido en el anexo 11 del PEF 2004. 

III: Verificar el techo de paquete salarial que deberá ser el mismo al contenido en el proyecto PEF 
2004. 

IV.- Verificar la asociación de estructuras programáticas a objetivos, metas e indicadores. 

V.- Verificar que al realizar modificaciones a metas e indicadores, se garantice la construcción de 
la cadena completa de objetivos, metas e indicadores; es decir, no puede haber objetivos sin 
metas, ni metas sin indicadores. 

VI.- Garantizar que la suma total de las reducciones y ampliaciones que incorporen las 
dependencias y entidades, en coordinación con la DGPyP respectiva, en el archivo de carga 
correspondiente, se ajuste con precisión a las cifras control de dicho archivo, así como a las 
adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados, mismas que se reflejan en el anexo 20 
del PEF. 




