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CC. Oficiales Mayores y equivalentes en las  
dependencias de la Administración Pública Federal 
P r e s e n t e s .  

Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 12, 13 y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal (Ley), 18 y 25 del Reglamento de la Ley, y 7 y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), se dictan y comunican las siguientes: 

 
NORMAS Y LINEAMIENTOS  

PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN 2005 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
De la Programación-Presupuestación 2005 
1. Las presentes normas y lineamientos se presentan en forma complementaria a las “Disposiciones Generales de 

la Programación-Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2005”, emitidas mediante oficio circular 307-A-0250 el 
pasado 15 de marzo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 25 del Reglamento de la Ley. 

Objeto  
2. Establecer las fechas y/o plazos de las actividades del proceso presupuestario 2005, y en particular las normas 

y lineamientos que regularán las actividades de la Concertación de Estructuras Programáticas (CEP´s) y del 
establecimiento de los Objetivos, Metas e Indicadores (OMI´s).  

Ámbito de Aplicación 
3. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 
Calendario de Actividades 
4. En correspondencia con los propósitos que dimanan del proceso para elaborar el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que ha sido aprobado por el H. Congreso de la Unión y que se turnó a las legislaturas de los 
Estados para sus efectos constitucionales; el cual permitirá fortalecer e impulsar la colaboración entre los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, y que para tal efecto propone como fecha límite para presentar el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 8 de septiembre debiéndose aprobar a más tardar el 
15 de noviembre de cada año, esta Secretaría establece el calendario de las actividades de programación y 
presupuestación para que el Ejecutivo Federal presente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
con oportunidad el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. 
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Actividades Principales Fechas y/o Plazos 2004 

Concertación de estructuras programáticas (CEP´s) Junio 
Establecimiento de objetivos, metas e indicadores (OMI´s) Junio 
Presentación del Documento de Planeación A más tardar el 22 de junio 
Registro de programas y proyectos de inversión en la Cartera  A más tardar el 23 de julio 
Anteproyecto de presupuesto Julio 
Integración del Proyecto PEF 2ª y 3ª semana de agosto 

5. Las fechas y/o plazos arriba señalados deben considerarse como objetivos para cumplir oportunamente con la 
entrega del PPEF 2005 a la H. Cámara de Diputados y podrán ajustarse, en cuyo caso se comunicarán en su 
momento por esta Unidad. 

Documento de Planeación 
6. Para efectos de elaborar y presentar el Documento de Planeación, las dependencias y entidades deberán 

observar los “Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberá contener el 
Documento de Planeación de programas y proyectos de inversión” emitidos por la Unidad de Inversiones, a 
través de las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto “A” y “B” de esta Secretaría, el pasado 13 
de mayo. 

Sistema PIPP 
7. En general, el conjunto de las diversas actividades requeridas que culminan con la integración del PPEF 2005 

se realizarán en línea a través del Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), 
para lo cual se deberá tener en cuenta los eventos y/o acciones siguientes: 
a) Accesar al ciclo 2005, lo cual se podrá realizar utilizando el usuario y password vigentes a la fecha. 
b) Depurar y actualizar el inventario de usuarios del PIPP autorizados, de conformidad con el oficio circular 

No. 307-A.-0576 de fecha 4 de junio, que establece el “Procedimiento para el registro de usuarios al 
Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) y modificación de perfiles”. 

c) Considerar los catálogos presupuestarios de las categorías de las dimensiones administrativas, 
funcionales programáticas y económicas, autorizados para el presupuesto 2004 en el PIPP, mismos que 
se han cargado como base para iniciar el ciclo 2005. 

d) Considerar que los módulos respectivos para cada una de las etapas y actividades se pondrán en activo 
en el PIPP conforme a las fechas y plazos de su realización. 
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e) Observar las instrucciones de las guías funcionales para cada uno de los módulos, mismos que se 
encontrarán oportunamente disponibles en la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos en la 
dirección www.shcp.sse.gob.mx. 

f) Mantener atención constante a la pantalla de avisos que se muestra al entrar al PIPP, en la cual se 
comunicará información relevante relacionada con el proceso de programación-presupuestación 2005. 

Programa Institucional 
8. La programación-presupuestación del gasto público federal se realizará por las dependencias y entidades 

mediante la formulación de programas institucionales, los cuales se integran por las estructuras programáticas y 
los objetivos, metas e indicadores, de conformidad con estas disposiciones y las demás aplicables. 

Anteproyecto de Presupuesto 
9. La formulación de los programas institucionales de las dependencias y entidades se realizará en función de las 

previsiones de gasto, y conforme a las asignaciones presupuestarias de los techos preliminares, constituirán el 
anteproyecto de presupuesto. 

Proyecto PEF 
10. La integración del PPEF se realizará conforme a los techos definitivos y prioridades de gasto. 
Presupuesto por Resultados 
11. El enfoque de presupuesto por resultados dirige su atención a los elementos programáticos, es decir a la 

cuidada selección, definición y construcción de la cadena de objetivos, metas e indicadores (OMI´s), en tanto 
que éstos proporcionan el valor estratégico para la formulación de los programas institucionales. Por tanto, se 
requiere que las dependencias y entidades continúen mejorando y fortaleciendo el presupuesto por resultados 
que se ha venido impulsando con mayor intensidad a partir del proceso presupuestario 2003, bajo los criterios 
básicos siguientes: 
─ Definir, con especial atención, la cantidad y contenido de las Actividades Institucionales (AI’s); toda vez que 

las AI’s se deberán constituir en el eje en torno al cual se vinculan las estructuras y los elementos 
programáticos. 

─ Establecer los OMI´s para medir y evaluar resultados de impacto a la población, que permitan reflejar el 
destino del gasto público en términos de los compromisos del Gobierno Federal con los ciudadanos. 

─ Construir y definir la cadena de objetivos, metas e indicadores con congruencia y bajo ese orden de prelación. 
─ Integrar un número de estructuras y elementos programáticos balanceado, suficientemente representativo del 

programa institucional, cuidando al mismo tiempo una cantidad mínima de claves programáticas, en beneficio 
posterior de la eficiencia, administración y operación del ejercicio presupuestario. 

Para esos efectos, es recomendable identificar con precisión: los insumos a utilizar; los procesos por generar; y 
los productos, estos últimos que habrán de reflejarse en bienes y servicios públicos, orientados a la atención de 
las demandas de la sociedad y hacer transparente a los ciudadanos el destino al que se dirige el presupuesto, 

http://www.shcp.sse.gob.mx/
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reflejando en aspectos concretos y medibles, la forma en que sus contribuciones le son devueltas en bienes y 
servicios públicos. 
En esta perspectiva, es imprescindible poder vincular la asignación de recursos con los resultados esperados y 
hacer posible la medición del desempeño del sector público, a través de indicadores que midan el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. Una adecuada construcción de indicadores permite contar 
con elementos para evaluar la ejecución de los programas, actualizar programas y proyectos y analizar y efectuar 
ajustes a las políticas públicas, cuando los resultados no sean satisfactorios. 

Vinculación y cantidad de las categorías y elementos programáticos 
12. Para la determinación de los catálogos de actividades institucionales y actividades prioritarias, así como de los 

árboles de objetivos, metas e indicadores se deberá tomar como referencia los parámetros que se muestran en 
el cuadro siguiente: 

Categorías y Elementos Cantidad Observaciones
Programáticos Ramo Entidad

Actividad Institucional (AI)
De apoyo (AIA) 2 2 Invariablemente las dependencias y entidades contarán con las AIAs 001 "Apoyo a la función 

pública y buen gobierno", destinadas a los Organos Internos de Control; y las AIAs 002 
"Servicios de apoyo administrativo", destinadas a las unidades responsables adscritas a las 
Oficialías Mayores o equivalentes.

Sustantivas (AIS) 8 +/- 3 3 +/- 2 Conforme a las caracteristicas del Programa Institucional se recomienda utilizar los rangos 
mínimos; en su caso las cantidades por arriba del rango máximo requerirán autorización de la 
DGPyP correspondiente.

Actividad Prioritaria (AP)
modalidad K (APK) 1 1 Para esta modalidad solo existirá la clave K000, la cual podrá vincularse con las diversas 

categorías programáticas para crear las claves programáticas en las que se tenga previsto 
realizar asignaciones de inversión a proyectos.

modalidad S (APS) Variable Variable La cantidad de  APS estará en función de los programas sujetos a reglas de operación que se 
contemple incluir en el PPEF 2005, así como de aquellos adicionales que se determine que 
estarán sujetos a reglas de operación.

modalidad R (APR) Máximo 20 Máximo 10 Las cantidades por arriba del rango máximo requerirán autorización de la DGPyP 
correspondiente.

modalidad A (APA) 1 x UR 1 x AI Esta modalidad está predefinida con la clave A001, y está prevista para las asignaciones 
distintas a las demás modalidades.

Objetivos (O) 1 x AIS 1 x AIS En caso de que alguna(s) AIS requiera(n) más de un objetivo, se deberá solicitar autorización a 
la DGPyP correspondiente.

Metas (M) 1, Máximo 3 
por Objetivo

1, Máximo 3 
por Objetivo

Las cantidades por arriba del rango máximo requerirán autorización de la DGPyP 
correspondiente.

Indicadores (I) 1, Máximo 3 
por Meta

1, Máximo 3 
por Meta

Conforme a las caracteristicas del Programa Institucional se recomienda utilizar los rangos 
minimos (un I por cada M), a efecto de buscar un universo de I más estratégicos; en su caso 
las cantidades por arriba del rango máximo requerirán autorización de la DGPyP 
correspondiente.  
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CONCERTACIÓN DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS 
Propósito de la Concertación 
13. El proceso de concertación de estructuras programáticas se formulará bajo un enfoque sectorial y deberá ser 

conducido por la dependencia coordinadora y/o por las unidades administrativas que funjan, en términos de sus 
atribuciones, como coordinadoras sectoriales. 

14. En la formulación de las estructuras programáticas las dependencias podrán determinar los términos en que 
deberán participar las unidades responsables, en previsión a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley. 

Estructura Programática 
15. Al formular las estructuras programáticas, las dependencias y entidades deberán considerar que el armado de la 

estructura programática abarcará las siguientes dos dimensiones de la clave presupuestaria:  
a) La dimensión administrativa, que identifica el ramo y/o sector y las unidades responsables que realizan gasto 
público federal, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación.  
b) La dimensión funcional programática, que establece a través de cuatro componentes (Funciones, Programas, 
Actividades Institucionales y Actividades Prioritarias) la esencia del quehacer de cada una de las dependencias 
y entidades.  

Estructura Programática 
Dimensión 

Administrativa Dimensión Funcional / Programática 

R/S UR GF FN SF PG AI AP 

Abreviatura y 
denominación 

de sus 6 
componentes Ramo 

y/o 
Sector 

Unidad 
Responsable 

Grupo 
Funcional Función Subfunción Programa Actividad 

Institucional 
Actividad 
Prioritaria 

18 DÍGITOS 2 3 1 1 2 2 3 4 

16. La dimensión funcional-programática se compone de las categorías siguientes: 
a). Funciones: Identifica las actividades que realiza el Estado para cumplir con sus fines, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias (el catálogo funcional para 
2005 se encuentra disponible en la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos).  
─ Grupo Funcional: Se ubican 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. 

─ Función: Permite identificar las acciones que realizan las unidades responsables para cumplir con el 
cometido que les imponen los ordenamientos legales. 

─ Subfunción: Identifica en forma precisa las actividades que realizan las dependencias y entidades al interior 
de una función. 
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b). Programa: Identifica las acciones en las que participan las dependencias y entidades, de acuerdo con las 
directrices contenidas en la Ley de Planeación y en el Plan Nacional de Desarrollo (los catálogos de programas 
para 2005 se encuentran disponibles en la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos). Esta categoría 
tiene las modalidades siguientes: 
─ Programas Sectoriales: Especifican los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño del 

sector administrativo de que se trate. 
─ Subprogramas Sectoriales: Identifican 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: Identifica las acciones que se llevarán a cabo en las regiones del país que se 

consideren prioritarias o estratégicas y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad 
federativa. 

─ Programas Especiales: Identifica las acciones y prioridades del desarrollo integral fijadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector. A través 
de estos programas se podrán identificar las acciones orientadas a la atención de demandas de núcleos de 
población específicos. 

─ 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 a través de los programas anteriores. 

c). Actividad Institucional: 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 institucionales, de conformidad con las atribuciones que les 
señala el reglamento interior o el ordenamiento jurídico que les es aplicable. 
d). Actividad Prioritaria: Categoría programática mediante la cual 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. Consta de las siguientes modalidades: 
-   Proyectos de inversión (K): Comprende los proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que 

integra y administra la Unidad de Inversiones (Cartera). Por su parte, los programas de inversión 
registrados en dicha Cartera se podrán identificar en las otras modalidades de actividades prioritarias (S, R, 
A). 

-   Programas sujetos a reglas de operación (S): Comprende 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 adicionales que se determine que estarán sujetos a reglas de operación (el 
catálogo de programas sujetos a reglas de operación 2004 se encuentra disponible en la página de Internet 
de la Subsecretaría de Egresos). 
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-   Actividades relevantes (R): En esta modalidad se considerarán 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. 

- Otras actividades (A): En esta modalidad se ubicará el resto de los recursos destinados a la operación de 
las unidades responsables. 

Mejora continua de las estructuras programáticas 
17. La mejora continua de las estructuras programáticas para el ciclo 2005 consistirá en tres vertientes principales: i) 

una reorientación funcional para fortalecer las funciones de desarrollo social y económico, ii) una profundización 
de la cobertura y contenido de las actividades institucionales, y iii) simplificación de la programación de los 
programas y proyectos de inversión. 

Reorientación funcional 
18. Para fortalecer las funciones de desarrollo social y económico las dependencias y entidades deberán realizar la 

reorientación funcional siguiente: 
a). El acceso a las subfunciones de regulación y normatividad quedará inhabilitado, en consecuencia, se 
deberán reorientar las acciones consideradas en éstas hacia funciones y subfunciones sustantivas. En su caso, 
las acciones de esta naturaleza que se consideren representativas, deberán ubicarse como actividades 
institucionales o prioritarias, observando los criterios que se establecen en el presente documento. 
b). La subfunción de administración de recursos humanos, materiales y financieros también quedará 
inhabilitada, por lo que será preciso reorientar estas acciones hacia las funciones sustantivas de la dependencia 
o entidad respectiva, y por lo tanto como acciones administrativas deberán identificarse a través de la actividad 
institucional 002 “Servicios de apoyo administrativo”. 
c). Las dependencias y entidades deberán realizar una revisión para determinar aquellas acciones que, estando 
en este momento ubicadas en funciones de gobierno, es posible situarlas en funciones sustantivas de desarrollo 
social o económico.  

Ejemplos:  
- Las acciones de educación que se encuentran ubicadas en el grupo funcional de gobierno, por considerarse 

que es este grupo en donde se reflejan de mejor manera todas las acciones que desarrolla la dependencia, 
deberían estar alojadas en la función de Educación (del Grupo Funcional de Desarrollo Social), a efecto de 
identificar al nivel más agregado el monto real de las asignaciones destinadas a proporcionar servicios de 
educación.       

- Las acciones de procuración de justicia en materia agraria, que podrían estar ubicadas en el grupo 
funcional de gobierno, deberían situarse en la función de Temas Agrarios del Grupo Funcional de Desarrollo 
Económico, derivado de que se trata de acciones que se encuentran relacionadas directamente con la 
determinación del marco jurídico que sirve de soporte para definir con precisión las formas de acreditar la 
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tenencia de la tierra con el propósito de proporcionar seguridad jurídica para la actividad económica que 
eventualmente podrá realizarse en el sector agrario a partir de dicha certeza jurídica. 

Profundización de las Actividades Institucionales 
19. Considerando que la actividad institucional da la dirección y sustento a la estructura funcional programática y 

articula los objetivos y metas, se requiere que las dependencias y entidades continúen mejorando su cobertura y 
contenido, conforme a los criterios siguientes: 
a). Revisar y ajustar su contenido para reflejar con mayor precisión y especificidad las acciones que se realizan. 
En este sentido, deberán evitarse referencias genéricas que parezca que pueden ser utilizadas por otras 
unidades responsables.  
- Ejemplo: La actividad institucional “Desarrollar políticas públicas con base en lo establecido en las 

disposiciones aplicables a la Secretaría” no expresa realmente cual es la acción a desarrollar por parte de la 
unidad responsable; en su caso, podría utilizarse como redacción “Diseñar y difundir la normatividad en 
materia de preservación ambiental”. 

b). Las dependencias buscarán reflejar sus acciones en un número adecuado de actividades institucionales, 
procurando respetar el rango de diez +/- tres actividades institucionales por dependencia considerando las 
actividades de apoyo compartidas. En el caso de las entidades, el número de actividades institucionales deberá 
ajustarse a un rango de cinco +/- dos, considerando también las actividades de apoyo compartidas. Lo anterior, 
de conformidad con los parámetros establecidos en la tabla contenida en el numeral 12 de las presentes normas 
y lineamientos. 
Podrán elaborarse actividades institucionales genéricas por sector en las que concurran entidades paraestatales 
que realicen actividades comunes, lo anterior con la finalidad de propiciar la conformación de un catálogo 
acotado de actividades institucionales. 
En caso de que alguna dependencia o entidad requiera un número mayor de actividades institucionales, deberá 
gestionarlo a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto sectorial (DGPyP) correspondiente, 
para lo cual será necesario que presente los argumentos que justifiquen la propuesta que en su caso presenten. 
c). Para el caso de las acciones que realizarán las entidades paraestatales con apoyo de recursos fiscales, tanto 
en el ramo correspondiente como en la entidad que recibirá los apoyos fiscales se deberá utilizar la misma 
actividad institucional, la cual deberá ser formulada por el ramo y una vez autorizada en el PIPP, podrá ser 
seleccionada por la entidad apoyada a través del mismo sistema. 
d). Para la formulación de las actividades institucionales que se desarrollen con financiamiento proveniente de 
recursos propios, las entidades utilizarán los rangos establecidos para estos fines para cada entidad paraestatal, 
mismos que podrán consultarse en la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos. 
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Actividades Prioritarias 
20. En la formulación de las actividades prioritarias, las dependencias y entidades revisarán el alcance de sus 

acciones, considerando su vinculación con las actividades institucionales establecidas, así como con las 
funciones y subfunciones que le resulten aplicables. Se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
a). Para la formulación de las actividades prioritarias (K), las dependencias y entidades considerarán los 
proyectos de inversión sujetos al registro en la Cartera. Por su parte, los programas de inversión registrados en 
dicha Cartera se podrán identificar en las otras modalidades de actividades prioritarias (S, R, A). 
b). Con base en los catálogos vigentes, las dependencias y entidades revisarán también de manera exhaustiva 
el número y contenido de programas sujetos a reglas de operación identificados con la letra S, considerando que 
la mayor parte de estos programas se verá reflejado de manera puntual en el PEF que apruebe la H. Cámara de 
Diputados.  
c). Para la formulación de actividades relevantes (R), las dependencias y entidades llevarán a cabo un análisis 
interno con las áreas respectivas con el fin de determinar aquellas acciones que requieran reflejarse de manera 
específica en el presupuesto, para lo cual deberán definirse y jerarquizarse las prioridades que en su momento 
tendrán las asignaciones presupuestarias para este tipo de actividades.  
El número máximo de actividades relevantes (R)  por dependencia será de 20, mientras que para las entidades 
el número máximo será de 10; en caso de que alguna dependencia o entidad requiera un número mayor, deberá 
presentarse la propuesta ante la DGPyP correspondiente para su aprobación. 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. Lo anterior, de conformidad con los parámetros 
establecidos en la tabla contenida en el numeral 12 de las presentes normas y lineamientos. 
d). La identificación del monto de las asignaciones que no correspondan a ninguna de las modalidades K, R y S, 
y que en su momento deberán ser ubicados en esta categoría, se realizará a través de la actividad prioritaria 
A001 Otras actividades. 

Simplificación de la concertación de PPI’s 
21. Se sustituyen los mecanismos programáticos de asociación y conciliación de las estructuras programáticas con 

los programas y proyectos de inversión (PPI´s) en la Cartera, así como el ajuste del Tomo VI que se utilizó en la 
programación-presupuestación 2004. En su lugar se establece un mecanismo simplificado a través del PIPP que 
permitirá, para el ciclo 2005, vincular con mayor flexibilidad las estructuras programáticas con los PPI´s sin 
modificar el monto de inversión registrado en la Cartera, en la forma siguiente: 
─ Para efectos de la clasificación de programas y proyectos de inversión se deberán considerar las definiciones 

y tipologías establecidas en los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo beneficio 
emitidos por la Unidad de Inversiones y demás disposiciones relativas a la incorporación de este tipo de 
programas y proyectos en la Cartera. 

─ Los proyectos de inversión incluidos en la Cartera se vincularán a la modalidad K000 “Proyectos de 
Inversión”. A partir de esta modalidad las dependencias y entidades podrán generar todas las estructuras 
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programáticas que sean necesarias, al vincular la clave K000 con el resto de las categorías programáticas en 
las que se tenga previsto realizar asignaciones en proyectos de inversión. 
Ejemplo 

R UR GF FN SF PG AI AP 
09 311 3 1 4 12 009 K000 
09 510 3 1 2 12 008 K000 
09 621 3 1 1 71 005 K000 

 
─ Las acciones contenidas en las actividades prioritarias A, R o S, que incorporan asignaciones tanto de gasto 

corriente como de inversión, continuarán identificando la parte de inversión en dichas claves, para lo cual se 
debe verificar que efectivamente las acciones no formen parte de los proyectos K000. 
En consecuencia, los importes asociados a objetos de gasto con naturaleza económica de inversión, es decir, 
tipo de gasto 2 y 3 de las claves de identificación A, R o S deberán corresponder a programas registrados en 
la Cartera en forma separada a los proyectos identificados como K000. 
Igualmente, en el caso de las acciones de inversión que se derivan de los programas anuales de las 
dependencias y entidades para llevar a cabo la adquisición de mobiliario y equipo que corresponda a nuevas 
necesidades o bien, para la reposición de los activos dañados u obsoletos, se continuará identificando la 
inversión en dichas claves, para lo cual se debe verificar que las acciones no formen parte de aquéllas 
identificadas en la clave K000. 

Por su parte, el seguimiento del ejercicio presupuestario se realizará a nivel de cada uno de los programas y 
proyectos de inversión registrados en la Cartera, mediante una funcionalidad y generación de reportes 
específicos en el Módulo del Estado del Ejercicio del PIPP, inclusive para iniciar su operación en el ciclo 2004. 
Este módulo permitirá, de conformidad con la competencia de cada unidad administrativa, efectuar el 
seguimiento físico, financiero y de rentabilidad de los programas y proyectos de inversión en términos de las 
disposiciones que se emitan para el efecto. 

22. Con la simplificación en la programación de los programas y proyectos de inversión, se logran los siguientes 
objetivos: 
─ Disminuir los tiempos de gestión de los PPI’s en el proceso de programación-presupuestación. 
─ Inducir una estructura programática mínima indispensable, con la consecuente reducción en la clave 

presupuestaria y por tanto, un menor volumen de adecuaciones presupuestarias, lo que se traduce en una 
mayor eficiencia en la ejecución del gasto público de inversión ante menores tiempos en la gestión 
presupuestaria. 

─ En la programación, se presentarán menores tiempos de gestión, se simplificarán procesos y se reducirán las 
estructuras programáticas. 
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─ En la presupuestación, al reducirse los tiempos destinados a la vinculación de los PPI’s con las estructuras 
programáticas, se libera tiempo para lograr una mejor determinación de las asignaciones presupuestarias. 

─ Se dota de un mayor valor a la información contenida en la cartera, toda vez que con base en ella se 
alimentarán las aplicaciones para el seguimiento de los programas y proyectos de inversión. 

 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

Árboles de objetivos, metas e indicadores 
23. Las dependencias y entidades deberán construir árboles completos de OMI’s para todas las actividades 

institucionales autorizadas distintas de las actividades institucionales de apoyo compartidas (actividades 
institucionales 001 “Apoyo a la función pública y buen gobierno” y 002 “Servicios de apoyo administrativo”). 

24. Para el caso específico de los ramos generales no será aplicable la determinación de OMI’s, lo anterior derivado 
de que se tratan de ramos que contienen asignaciones que se transfieren durante el ejercicio a otras instancias 
u órdenes de gobierno, o bien, son un instrumento para la aplicación del gasto no programable. 

25. Los árboles de OMI’s serán autorizados a través del módulo correspondiente del PIPP por las unidades 
administrativas que funjan como coordinadoras sectoriales de las propias dependencias y entidades, para su 
posterior registro en el sistema por parte de la DGPyP correspondiente. 

Objetivos y metas 
26. Derivado del enfoque de presupuesto por resultados que orientará el proceso de programación-presupuestación 

2005, las dependencias y entidades deberán construir sus objetivos y metas procurando que las mismas reflejen 
con precisión los compromisos establecidos para dar cumplimiento a las directrices del Programa de Gobierno 
emanados del Plan Nacional de Desarrollo. Para lo anterior, se deberán tener en cuenta las consideraciones 
metodológicas señaladas en el numeral 31 de las presentes normas y lineamientos. 

Indicadores 
27. Los indicadores que se construyan con el fin de hacer factible la medición del avance en el cumplimiento de los 

objetivos y metas deberán estar vinculados con dichos objetivos y metas, tomando en cuenta las 
consideraciones metodológicas señaladas en el numeral 31 de las presentes normas y lineamentos. 

28. Con la finalidad de generar desde la etapa de programación-presupuestación la información requerida para la 
adecuada calendarización, seguimiento y evaluación de los indicadores, la meta específica de los mismos 
deberá expresarse tanto en términos absolutos como en términos porcentuales, para lo cual el PIPP dispondrá 
de los campos de captura respectivos para ambas modalidades. 

29. Para el caso de los objetivos y metas que no sea factible la medición del avance en términos cuantitativos, las 
dependencias y entidades podrán proponer indicadores cualitativos. En este caso, las dependencias y entidades 
darán de alta el indicador en el sistema, consignando entre paréntesis en el campo de la denominación del 
indicador la leyenda “indicador  cualitativo”.  
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Asimismo, deberá remitirse por escrito a la DGPyP correspondiente los argumentos y las características que se 
aplicarán para medir el cumplimiento de las metas respectivas. 

30. Los casos no previstos en el módulo de OMI’s, serán ventilados ante esta Unidad a través de la DGPyP 
correspondiente, en función de los requerimientos que en su caso presenten las dependencias y entidades 
conforme a sus características específicas. 

Metodología para el establecimiento de los OMI’s 
31. Las dependencias y entidades en el establecimiento de los OMI´s deberán verificar que al llevar a cabo la 

construcción de cada uno de los componentes, se reúnan las características indispensables, que reflejen de 
manera adecuada la vinculación que debe existir entre los indicadores y las metas presupuestarias y entre estas 
últimas y los objetivos de la institución. Para lo anterior, se deberán considerar los siguientes aspectos: 
a). Para la determinación de objetivos y metas las dependencias y entidades deberán tomar en cuenta su 
correspondencia directa con la formulación de las actividades institucionales; esto, en virtud de que al momento 
de su creación en el sistema, los objetivos deberán asociarse con las actividades institucionales autorizadas. 
b). Para la elaboración de los objetivos y metas, deberá utilizarse una redacción breve, clara y concisa que 
facilite su comprensión.   
c). Los objetivos deberán expresar la visión más agregada del concepto a que espera llegar la dependencia o 
entidad para el cumplimiento de sus compromisos, mientras que las metas se deberán formular expresando de 
manera más específica el objetivo a cumplir durante el ejercicio fiscal. 
En este sentido, es importante vigilar que las metas reflejen con mayor especificidad el contenido de los 
objetivos; adicionalmente se debe verificar que las metas no se expresen en términos semejantes a los 
objetivos, es decir que deben diferenciarse de la descripción del objetivo. 
d). Invariablemente deberá evitarse que en la formulación de indicadores que se refieran a la comparación entre 
las acciones realizadas contra las acciones programadas, se determine la meta específica únicamente en 
términos de porcentajes. Para este efecto, será indispensable determinar con la mayor claridad la unidad de 
medida que será utilizada para cada indicador. 
e). Para el caso de los indicadores cualitativos, las dependencias y entidades deberán realizar un esfuerzo para 
expresar las características de los objetivos y metas a partir de los cuales se pretenda llevar a cabo su 
valoración cualitativa. 
A continuación se presenta un cuadro que describe en forma resumida las definiciones y características que 
deberán reunir los componentes de los OMI’s que se incorporarán en el módulo respectivo por parte de las 
dependencias y entidades. 
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Componente Descripción 
Objetivo Propósito general de mediano o largo plazo. 
Meta Expresión específica de corto plazo del objetivo. 
Indicador Expresión que mide el cumplimiento de la meta. 
Unidad de Medida Expresión unitaria que permite medir la meta específica. La Unidad de Medida deberá 

estar contenida o derivarse de la descripción del indicador. Asimismo, invariablemente 
deberá reflejarse en el universo de cobertura y en la fórmula. 

Universo de 
Cobertura 

Alcance máximo posible de la unidad de medida expresada en el indicador. En el caso 
de fórmulas definidas como cocientes deberá invariablemente ser igual al denominador. 
Si la fórmula es expresión absoluta, el Universo de Cobertura se utiliza como base de 
referencia. 

Fórmula Expresión matemática que relaciona la(s) variable(s) que intervienen en la determinación 
del indicador. 

Meta Específica % Cuantificación del resultado del indicador en términos porcentuales. 
Meta Específica 
Absoluta 

Cuantificación del resultado del indicador en términos absolutos. En caso de que no 
pueda determinarse para algún indicador, deberá capturarse 0 como valor. 

Ejemplo 

Componente Descripción 
Objetivo Impulsar la cobertura y penetración de las comunicaciones disminuyendo su desigual 

distribución geográfia y social para integrar comunidades particularmente las marginadas 
Meta Aumentar la cobertura social de las telecomunicaciones 
Indicador Verificación de la operación de equipos telefónicos rurales instalados 
Unidad de Medida Terminal telefónica 
Universo de 
Cobertura 

31,820 

Fórmula No. de terminales telefónicas verificadas en operación x 100 / No. de terminales 
telefónicas instaladas 

Meta Específica % 62.2 
Meta Específica 
Absoluta 

19,780 






