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Con la finalidad de proceder a la comunicación del presupuesto aprobado 2004 en los términos 
establecidos en el Artículo 10 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal (Manual de Normas) y dar inicio a la generación de los calendarios y su respectiva comunicación 
en los términos de lo dispuesto en el Artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2004 (PEF 2004) se notifica lo siguiente: 

COMUNICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2004 

A partir del 21 de enero de 2004 se encuentra disponible en el Módulo de Integración PEF del Sistema 
del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), el presupuesto aprobado 2004 
correspondiente a los ramos presupuestarios y entidades paraestatales de control presupuestario directo 
e indirecto, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 del Manual de Normas. Para 
efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las dependencias y entidades lo siguiente: 

RAMOS 
1. Dentro del Módulo de Integración PEF del PIPP estará disponible en el menú de consultas, el 

Analítico de Claves AC 01 en dos modalidades: 

a) AC 01 Desagregado; con el nivel de agregación utilizado para la carga del proyecto de PEF y del 
PEF Aprobado y 

b) AC 01 Compactado, con un nivel de agregación más compactado, con el nivel de agregación que 
aplicará para el régimen de las adecuaciones presupuestarias, de acuerdo con los términos 
comunicados a las dependencias y entidades a través del Manual de Programación y Presupuesto 
2004, que se encuentra disponible para consulta desde el mes de octubre de 2003 en la página de la 
Subsecretaría de Egresos: www.shcp.sse.gob.mx . 

2. Las dependencias podrán descargar ambos analíticos (desagregado y compactado) siguiendo el 
procedimiento establecido desde la etapa de Proyecto de PEF. Esta información tiene carácter oficial 
y deberá ser cargada en sus sistemas informáticos internos. 

Adicionalmente, y también conforme a lo previsto en el Artículo 10 del Manual de Normas, las 
dependencias deberán proceder a comunicar los presupuestos a las unidades responsables 
respectivas. 

3. Es importante reiterar que para llevar a cabo los procesos de calendarización del presupuesto, así 
como de gestión de las adecuaciones presupuestarias, las dependencias utilizarán el AC 01 
Compactado, el cual contiene el nivel de agregación de la clave presupuestaria que se aplicará en el 
Sistema Integral de Control Presupuestario (SICP) que administra la Subsecretaría de Egresos y en 
el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) que administra la Tesorería de la 
Federación. 




