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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

Oficio Circular No. 307-A.-0511 

México, D.F., a 28 de junio de 2005 

 

CC. Oficiales Mayores y equivalentes en las  
dependencias de la Administración Pública 
Federal; Director General de Administración en la 
Secretaría de la Defensa Nacional; y Titular de la 
Unidad de Crédito Público 
Presentes. 

Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 12, 13 y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal (Ley), capítulos II y III del Título Segundo del Reglamento de la Ley, 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 DE LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS 2006 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

De la Programación y Presupuestación 2006 

1. Las presentes normas y lineamientos se presentan en forma complementaria a las “Disposiciones generales 
para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2006”, emitidas mediante oficio 
circular 307-A-0162 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 plazos para el desarrollo de las actividades del proceso presupuestario 2006, y en 
particular las normas y lineamientos que regularán las actividades de la etapa de formulación de estructuras 
programáticas 2006.  

Ámbito de Aplicación 

3. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

Tratándose de los Poderes Legislativo y Judicial las presentes disposiciones les serán aplicables en el marco de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Ley, a fin de poder incorporar en su oportunidad en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), las previsiones de gasto público que esos órganos habrán 
de realizar. Igual tratamiento se dará a los entes públicos federales. 
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Calendario de Actividades 

4. Con el propósito de presentar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el PPEF para el ejercicio 
fiscal 2006 a más tardar el día 8 de septiembre, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Secretaría ha establecido el calendario para las 
actividades del proceso de programación y presupuestación para 2006 que se muestra a continuación:  

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Programación

Carga de estructuras 
programáticas (categorías 
programáticas y  objetivos, metas 
e indicadores)

entre 28 jun / 8 jul

Presupuestación 

Anteproyecto (Techos 
preliminares)
Regularizable de servicios 
personales

 entre 29 jun / 15 de julio

Registro en la Cartera de 
Programas y Proyectos de 
Inversión (PPI's)

a más tardar 15 jul

Asignación Recursos PPI 's

Proyecto de PEF  del 1 al 10 ago

Entrega del Proyecto PEF a la 
Cámara de Diputados a más tardar 8 de septiembre

 entre 15 jul / 10 ago

entre 4 y el 15 jul

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO 2006

Junio Agosto SeptiembreJulio

 
Las fechas y plazos arriba señalados deben considerarse como objetivos para cumplir oportunamente con la 
entrega del PPEF 2006 a la H. Cámara de Diputados y podrán ajustarse durante el desarrollo de las actividades, 
en cuyo caso se comunicarán en su oportunidad por esta Unidad, a través de los diversos instrumentos asociados 
al proceso de programación y presupuestación. 

Para facilitar el desarrollo de los trabajos inherentes al proceso presupuestario, la Subsecretaría de Egresos (SSE) 
a través de las unidades administrativas adscritas a la misma incorporará los instrumentos auxiliares como el 
Manual de Programación y Presupuesto y Guías de Operación, entre otros, a través de su pagina de Internet, así 
como mediante la inserción de avisos en el sistema PIPP que se detalla más adelante, los cuales al aparecer en 
ambos dispositivos (página de la SSE y PIPP) se considerarán comunicados oficialmente, toda vez que se derivan 
del presente documento y se entenderá que forman parte de éste. 
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Sistema PIPP 

5. La mayor parte de las actividades correspondientes a la etapa de formulación de estructuras programáticas, así 
como a las etapas posteriores que culminan con la integración del PPEF 2006 se realizarán en línea a través del 
Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) para lo cual se deberá acceder al ciclo 2006, 
utilizando el usuario y password vigentes a la fecha. 

Considerando que es responsabilidad de la dependencia determinar a los servidores públicos usuarios de los 
distintos módulos del sistema, se recomienda llevar a cabo una depuración y actualización de usuarios en cada 
etapa del proceso a fin de garantizar la integralidad y seguridad de la información que se cargue en el sistema 
PIPP. 

Programa Institucional 

6. La programación y presupuestación del gasto público federal se realizará por las dependencias y entidades 
mediante la formulación de programas institucionales, los cuales de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 
del Reglamento de la Ley se integran por las estructuras programáticas con sus respectivas asignaciones. 

Vertientes de la Etapa de Formulación de Estructuras Programáticas 

7. Como se señala en el numeral 8 del oficio circular 307-A-0162 relativo a las “Disposiciones generales para el 
proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2006”, se presenta una acción de mejora a fin 
de que las dependencias y entidades puedan llevar a cabo en forma independiente la construcción de relaciones  
que conforman las dimensiones funcional-programática y administrativa del gasto público federal y de objetivos, 
metas e indicadores. Para estos fines y en correspondencia con la conformación de los programas institucionales, 
la etapa de formulación de estructuras programáticas 2006 contará con las dos vertientes siguientes: 

a). Vertiente relativa a las categorías programáticas. Esta vertiente se refiere a la construcción, a partir de los 
catálogos de categorías programáticas autorizados, de las relaciones que conforman las dimensiones      
funcional-programática y administrativa del gasto público federal que serán utilizadas en los programas 
institucionales de las dependencias y entidades, así como en las claves presupuestarias. 

b). Vertiente relativa a los elementos programáticos. Esta vertiente se refiere a la construcción de los árboles 
de objetivos, metas e indicadores, los cuales permiten evaluar el cumplimiento de los programas institucionales y 
se vinculan a las categorías programáticas a través de la actividad institucional. 

Enfoque Sectorial de la Formulación de Estructuras Programáticas 

8. El proceso de concertación de estructuras programáticas se formulará bajo un enfoque sectorial que le dé 
cobertura a las unidades responsables del sector incluyendo las estructuras correspondientes a las unidades 
administrativas del sector central, a los órganos administrativos desconcentrados y a las entidades paraestatales. 
Este proceso deberá ser conducido por la dependencia coordinadora de sector, o bien por las unidades 
administrativas que funjan, en términos de sus atribuciones, como coordinadoras sectoriales. 

9. 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. 
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PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

 

Enfoque del Presupuesto de Resultados en México 2003-2006 
10. En el contexto del proceso de mejora continua hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas que ha 

emprendido la presente administración, se requiere mayor claridad en cuanto a lo que puede esperarse de cada 
asignación de gasto público en términos de satisfacción de necesidades sociales, enfoque general que recibe el 
nombre de “presupuesto por resultados”.  

Como todo proceso de gran magnitud en el que intervienen diversos actores, el proceso presupuestario se 
caracteriza por un entorno en el que la información disponible y la capacidad de su procesamiento son recursos 
limitados, y en el que se requiere exista una alineación entre los objetivos que persiguen los distintos actores 
involucrados. En virtud de esto, el éxito de la estrategia requiere forzosamente de la identificación y cuantificación 
del impacto que la implementación de los programas genera en la sociedad. 

El presupuesto por resultados, que se erige como una herramienta fundamental en el contexto democrático y 
altamente participativo hacia el que evolucionan todas las sociedades modernas, genera los siguientes beneficios: 

? Posibilita una reorientación del presupuesto federal que permita que los recursos fluyan de los programas con 
menor rentabilidad social a aquéllos que presentan un mayor impacto benéfico en la sociedad.  

? Compromete un mejor desempeño de las unidades responsables encargadas de la ejecución de los programas, 
ya que estas unidades responsables deben rendir cuentas ante la sociedad a partir de los resultados obtenidos.  

A su vez, esta estrategia descansa en la generación de información de calidad que refleje el impacto que la 
implementación de los programas conlleva, así como en la incorporación de esta información en la toma de 
decisiones que los actores tienen en las distintas etapas del proceso (asignación, seguimiento y evaluación del 
gasto público federal).  

Durante la presente administración, se han realizado diversos esfuerzos encaminados al fortalecimiento de la 
generación de información relevante dentro del proceso presupuestario que permita la medición de los resultados 
de los programas, destacándose en esta estrategia los siguientes aspectos: 

Redefinición conceptual de las actividades institucionales y los elementos programáticos 

El presupuesto puede plantearse en presentaciones alternativas que son función de una utilidad específica.  La 
presentación económica permite por ejemplo saber qué tipo de insumos productivos se adquieren con el 
presupuesto público; la presentación administrativa permite saber quién ejerce determinado presupuesto. 

A la presentación que tiene como función explicarle al contribuyente y a sus representantes en el H. Congreso de 
la Unión la traducción del gasto público en satisfactores para la sociedad se le denomina, como es sabido, 
presentación funcional. 

La presentación funcional, como la económica, se desagrega en niveles. Las conocidas funciones y subfunciones 
son agregaciones útiles para fines de totalización pero cobran una expresión operativa concreta, para las 
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dependencias y entidades, en las actividades institucionales. En las actividades institucionales es también en 
donde el contribuyente encuentra la vinculación más directa y útil de la vinculación entre una asignación 
presupuestaria y un efecto esperado en la satisfacción de las necesidades de la población. 

El que las actividades institucionales sirvan como las descripciones productivas esenciales para las dependencias 
y entidades y, al mismo tiempo, como el elemento de transparencia para el contribuyente respecto al destino de 
los recursos que le pertenecen, las hace el elemento destacado del Tomo I del PEF que es la versión condensada 
del presupuesto que se entrega a cada uno de los legisladores. 

Sólo una correcta especificación de actividades institucionales hace posible la correcta construcción de los 
indicadores que se aplicarán para medir el impacto del gasto público. Es por eso que el enfoque de presupuesto 
por resultados cuenta como eje fundamental con la categoría programática actividad institucional, la cual consiste 
en expresiones que son lo suficientemente concretas como para permitir conocer con cierta especificidad el 
quehacer de los ejecutores de gasto. 

Dado que el quehacer fundamental de las dependencias y entidades no cambia año con año, no tienen sentido el 
que se realicen cambios radicales a la expresión de dicho quehacer a través de las actividades institucionales. Así, 
el fortalecimiento de la actividad institucional, que fue retomada para el presupuesto de 2004, persigue conformar 
un catálogo de actividades institucionales más estable en el tiempo que permita definir de manera clara y 
homogénea el quehacer de las dependencias y entidades. Para promover un catálogo de actividades 
institucionales más estable en el tiempo y más homogéneo se requiere  un esfuerzo previo que persiga la máxima 
calidad y estandarización posible en la construcción de las actividades institucionales. 

Por lo que respecta a los indicadores que se vinculan directamente con las actividades institucionales, el análisis 
de la información reveló que existía un número muy elevado, los cuales en su mayoría estaban referidos a 
insumos, gestión y procesos que resultan irrelevantes para la transparencia y la rendición de cuentas. En otras 
palabras, muchos de los indicadores revelaron describir cuestiones más útiles a las dependencias para el control 
de su operación que para el fin de saber que el gasto público estuviera siendo ejercido con efectos concretos así 
como con calidad y eficiencia. 

Para atacar esta problemática se decidió modificar los criterios de selección para introducir en el presupuesto un 
universo de indicadores más acotado pero al mismo tiempo, más orientado a resultados, lo cual se refleja en una 
reducción de 69 por ciento en el número de indicadores de los ramos presupuestarios y de las entidades de 
control presupuestario directo entre los años de 2005 y 2002. En este sentido, cabe señalar que para el 
presupuesto de 2006 se plantea un esfuerzo adicional que permita contar con un universo de indicadores que 
realmente sea representativo y relevante. 

Reorganización de la información del PPEF que se presenta a la H. Cámara de Diputados para su discusión 

La presentación de la información que conforma el PPEF ha sufrido modificaciones que tienen el objetivo de 
proporcionar mejores elementos a la Cámara de Diputados para el proceso de deliberación y aprobación del 
presupuesto que sucede de manera anual. En esta estrategia, destaca el fortalecimiento del Tomo I  Exposición de 
Motivos del PPEF, el cual es entregado a cada uno de los Diputados y sintetiza lo siguiente:  
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? La manera en que cada dependencia y entidad está distribuyendo su gasto entre quehaceres públicos descritos 
en actividades institucionales; 

? Los efectos esperados para cada ámbito de quehacer público a través de objetivos, metas e indicadores; y 

? Las razones por las que la dependencia está distribuyendo su gasto como lo hace en función de sus estrategias 
y lo que concibe como las prioridades sectoriales. 

Asimismo, el Tomo I incluye la información consolidada de la composición del gasto, y la información resumida del 
presupuesto de los ramos presupuestarios y de las entidades sujetas a control presupuestario directo. 

Considerando lo corto del periodo de deliberación legislativa y lo extenso de la información que conforma el PPEF, 
un documento ejecutivo como es el caso del Tomo I coadyuva a fortalecer la capacidad del Poder Legislativo en el 
procesamiento de la información. 

En este mismo sentido resulta relevante también la creación del Tomo VII Presentación Funcional Programática 
del Gasto Programable del Sector Público Federal, la cual responde a la necesidad de análisis de la Cámara de 
Diputados de contar con un documento que otorgara más elementos relacionados con la orientación funcional 
programática del presupuesto. 

Transparencia de la información 

Como se ha señalado, es fundamental que el presupuesto sea un instrumento asequible lo mismo para los propios 
ejecutores de gasto, los entes globalizadores, el Poder Legislativo, el sector académico, los medios de 
comunicación y las organizaciones de la sociedad civil interesadas en estos temas. Basados en las herramientas 
que brindan las tecnologías de la información, a través de la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos se 
ha puesto a disposición del público en general no solo la información que conforma el PPEF y el presupuesto 
aprobado, sino todos los documentos que contienen las normas, políticas y lineamientos establecidos por la SHCP 
para la elaboración del presupuesto. 

Asimismo, resalta el desarrollo de una aplicación informática que permite una gran capacidad en el manejo y 
explotación de la información de los analíticos de claves que conforman el presupuesto; dicha aplicación puede 
ser consultada a través de la página de la Subsecretaría de Egresos por cualquier usuario. 

Objetivos Principales del Presupuesto por Resultados 2006 

11. El proceso de programación y presupuestación 2006 tiene como uno de sus objetivos centrales el consolidar el 
enfoque de presupuesto por resultados que se ha venido implementando durante la presente administración. En 
este sentido, la formulación de estructuras programáticas adquiere una enorme relevancia, ya que en esta etapa 
se espera capitalizar la experiencia desarrollada en los presupuestos de los ejercicios fiscales anteriores, así como 
los esfuerzos realizados durante la etapa preparatoria.  

De manera específica, las acciones a desarrollar durante la etapa de formulación de estructuras programáticas de 
2006 en el marco de la implementación del enfoque de presupuesto por resultados, se orientarán de manera 
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principal a los aspectos siguientes: i) depurar las actividades institucionales de las distintas dependencias y 
entidades para hacerlas claras, directas y propicias para la construcción de indicadores útiles a la rendición de 
cuentas, y ii) buscar que la claridad conceptual y semántica de las propias actividades institucionales sea la 
misma para todas las dependencias y entidades para ir resolviendo la heterogeneidad así como los diversos 
problemas de calidad presentes. 

Fortalecimiento de las Actividades Institucionales 

12. Como se ha señalado la dimensión o presentación funcional tienen como objetivo explicar el “¿para qué?” del 
gasto público y desde esta perspectiva es el instrumento fundamental con el que cuenta el legislador, quien 
representa finalmente al ciudadano, para pedir cuentas en términos de la eficiencia en la asignación y uso de los 
recursos públicos. Así pues, la dimensión funcional describe quehaceres públicos que van de lo más general en 
las funciones a lo más específico en las actividades institucionales o incluso las actividades prioritarias. 

Finalmente esta descripción anidada de la acción pública puede desglosarse tanto como se quiera, por lo que es 
una cuestión de mera decisión de política presupuestaria establecer a qué nivel deben vincularse los indicadores y 
metas que miden cuantitativamente los alcances y eficiencia del presupuesto y este nivel es el de la actividad 
institucional. Si bien existe un nivel mayor de detalle del quehacer público, es la actividad institucional la que se 
construye conceptualmente como respuesta a la pregunta de cómo se describe el quehacer público al que se le da 
seguimiento con el indicador relevante para la sociedad. 

Si las actividades institucionales describen quehaceres públicos y los quehaceres públicos son  bastante estables 
a través del tiempo (no así las estrategias), es natural pensar que el catálogo de actividades institucionales del 
sector público debiera ser bastante estable a través del tiempo. Para ello es necesario, no obstante, un esfuerzo 
inicial importante para garantizar su calidad y la congruencia entre lo que plantean las distintas dependencias y 
entidades. 

Con base en lo anterior, y partiendo del análisis a las actividades institucionales incluidas en el PEF 2005, la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) conjuntamente con las dependencias y entidades, las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales (DGPyP), así como la asesoría externa que 
colabora con propuestas de mejora continua con la Subsecretaría de Egresos en el desarrollo de las actividades 
de programación y presupuestación, y en correspondencia con lo señalado en la fracción VI del artículo 14 del 
Reglamento de la Ley, estableció una etapa preparatoria que inició en los últimos meses de 2004, como parte del 
proceso de programación y presupuestación 2006, durante la cual se celebraron diversas reuniones de trabajo con 
las dependencias y entidades, dando como resultado un grupo de actividades institucionales que servirán de base 
para la etapa de formulación de estructuras programáticas. 

Como fue expuesto en las reuniones de la etapa preparatoria, las actividades institucionales que conformarán el 
catálogo para 2006 deben contar con una serie de características, que se resumen a continuación: 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (AI’s) 

? Especificación simple, corta y directa 
? Expresan lo más cerca posible el bien o servicio final perceptible para el consumidor sin describir procesos 

administrativos internos 
? No requieren explicaciones más allá de su propia semántica (son “auto-contenidas”) 
? No proporcionan calificativos positivos que hagan promoción de la institución 
? Su lectura simple permite intuir el indicador con el que se le debe dar seguimiento 
? Conduce a un indicador parecido a una estadística sectorial más que a indicadores auto-impuestos como 

“procesos realizados entre procesos programados” 
? No expresan quehaceres diferenciados 
? Son mutuamente excluyentes (no engloban conceptualmente a otras AI’s) 
? No expresan cuestiones genéricas que pudieran causar confusión 
? Su especificación determina la responsabilidad de la dependencia o entidad por los recursos que ejerce 
? Son representativos de las atribuciones legales que corresponden a la unidad ejecutora 

Debe señalarse que un mismo orden conceptual y un nivel homogéneo de profundidad o detalle entre las distintas 
dependencias sólo puede garantizarse al discutir las actividades institucionales de cada ramo con la UPCP que 
recibe los planteamientos de todas las dependencias y entidades y que, en esa medida, está en posibilidades de 
recomendar los ajustes pertinentes a la especificación. 

Lo anterior se entiende mejor con un sencillo ejemplo. Todas las dependencias y entidades ejercen algún gasto 
para capacitar y formar servidores públicos. Algunas dependencias creen que este quehacer debe ser una 
actividad institucional; otras dependencias con incluso mayor presupuesto creen que no forma parte de las tareas 
por las que debe rendir cuentas a la sociedad. Si no se toma una decisión que estandarice algún tipo de criterio, 
es obvio que este simple ejemplo presentaría todo tipo de decisiones particulares e inconsistentes entre sí. 

Fortalecimiento de los indicadores de resultado 

13. Los esfuerzos relacionados con el fortalecimiento de los indicadores de resultado se centrarán en mejorar su 
selección, definición y construcción, con lo que se espera contar para el PPEF 2006 con  un universo de 
indicadores realmente relevante y representativo que logre reflejar en mayor medida los resultados o efectos del 
gasto. 

Dado que el objetivo principal del enfoque de presupuesto por resultados consiste en que las decisiones del 
proceso presupuestario se tomen en función de los resultados que las dependencias y entidades esperan ofrecer 
a la sociedad, como una imagen que refleje en que se gasta el presupuesto, resulta fundamental contar con 
indicadores que permitan lograr la identificación de los efectos que la aplicación de los recursos públicos generan. 

14. Una vez lograda una más clara definición de las actividades o quehaceres públicos que reciben una asignación 
presupuestaria para el logro de resultados, se requiere como paso siguiente en este proceso de mejora y 
fortalecimiento del presupuesto por resultados, el establecimiento de objetivos, metas e indicadores orientados a  
medir y evaluar los resultados e impacto a la población del gasto público, permitiendo reflejar su destino en 
términos de los compromisos del Gobierno Federal con la población. 
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Para esos efectos, en la construcción de los objetivos, metas e indicadores es recomendable identificar con 
precisión: a) los insumos a utilizar; b) los procesos por generar; y c) 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, reflejando en aspectos concretos y 
medibles, la forma en que sus contribuciones le son devueltas en bienes y servicios públicos. 

En la perspectiva anterior, es imprescindible vincular a través de la actividad institucional la asignación de recursos 
con los resultados esperados y hacer posible la medición del desempeño del sector público, mediante 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.  

 

VERTIENTE RELATIVA A LAS CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 

 

Componentes de las Dimensiones Funcional-Programática y Administrativa 

15. En la vertiente relativa a las categorías programáticas de la etapa de formulación de estructuras programáticas, se 
realizará la construcción de las relaciones que conforman las dimensiones funcional-programática y administrativa 
del gasto público federal, mismas que se definen en los siguientes términos: 

a) La dimensión administrativa, 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, establece a través de cuatro componentes (Func iones, Programas, 
Actividades Institucionales y Actividades Prioritarias) la esencia del quehacer de cada una de las dependencias y 
entidades.  

Dimensión Funcional - Programática y Administrativa 
Dimensión Administrativa Dimensión Funcional – Programática 

Funciones 
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.  
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- 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: Desglose de la función que identifica en forma más precisa las actividades que realizan las 
dependencias y entidades. 

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. Esta categoría tiene las 
modalidades siguientes: 

- Programas y Subprogramas Sectoriales: Especifican los objetivos, prioridades y políticas que regirán el 
desempeño del sector administrativo de que se trate. 

- 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, 
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Hábitat, Alianza para el Campo, etc.) y aquellos adicionales que se determine que estarán sujetos a reglas de 
operación. 

-   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. 

Catálogos de Categorías Programáticas, Ramos y Unidades Responsables 

17. Para la construcción de las relaciones que conforman las dimensiones funcional-programática y administrativa, las 
dependencias y entidades deberán utilizar los catálogos que se encuentren autorizados en el PIPP, para lo cual se 
deberán observar los aspectos considerados en los numerales 18 a 21 de las presentes normas y lineamientos. 

Funciones y Programas 

18. Los catálogos de funciones y programas se encuentran precargados en el PIPP en la fase de autorizado (la 
fase autorizado implica que las funciones y programas precargados se encuentran activados para construir las 
relaciones). En caso de que se requiera realizar algún cambio en estos catálogos, las dependencias y entidades 
deberán solicitarlo a la UPCP a través de la DGPyP correspondiente para que, en su caso, se realicen las 
modificaciones procedentes en el PIPP.  

En la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos se encuentran disponibles los catálogos referidos en este 
numeral, los cuales de requerirse serán actualizados en su momento conforme a las modificaciones que se 
pudieran realizar a los mismos. 

Cabe señalar que en el PIPP para cada Ramo/Sector se encuentran definidas funciones y programas que con 
base en los ordenamientos legales y en sus atribuciones les resultan válidos. Por lo anterior, en caso de que algún 
Ramo/Sector requiera utilizar alguna función o programa que no esté considerado en el PIPP como válido para el 
mismo, se deberá realizar la solicitud de creación de relación válida Ramo/Sector-Función o               
Ramo/Sector-Programa conforme al mecanismo previsto para tal fin en el PIPP, para su posterior autorización por 
parte de la DGPyP correspondiente y de la UPCP. 

Actividades Institucionales 

19. Para el caso de los ramos administrativos, así como de las entidades paraestatales sujetas a control 
presupuestario directo, el catálogo de actividades institucionales se encuentra precargado en el PIPP en la fase 
de autorizado (la fase autorizado implica que la AI precargada se encuentre activada para construir la relación) 
con las mismas actividades institucionales que fueron acordadas en las reuniones de la etapa preparatoria. En 
caso de que se requiera realizar algún cambio en este catálogo, deberá presentarse ante la UPCP la solicitud 
correspondiente a través de la DGPyP a  fin de que en su caso, se realicen las modificaciones procedentes en el 
PIPP. 
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Los ramos autónomos y los ramos generales, deberán elaborar sus propuestas de actividades institucionales y 
darlas de alta a través del PIPP para su posterior autorización por parte de la DGPyP correspondiente y de la 
UPCP. Para facilitar la elaboración de estas actividades institucionales podrán considerarse los lineamientos y 
criterios utilizados para la construcción de las actividades institucionales que resultaron de las reuniones de la 
etapa preparatoria, mismos que de forma resumida se expresan en el cuadro del numeral 12 de las presentes 
normas y lineamientos. 

En cuanto a las entidades paraestatales sujetas a control presupuestario indirecto, derivado de que en las 
reuniones de la etapa preparatoria el universo de dichas entidades no fue cubierto en su totalidad, se deberá 
considerar lo siguiente: 

a). Las entidades paraestatales que participaron en las reuniones de la etapa preparatoria encontrarán 
precargadas en el PIPP en la fase de autorizado las actividades institucionales que fueron acordadas en esta 
etapa. De requerirse algún cambio en estas actividades, deberá solicitarse a la UPCP a través de la DGPyP 
correspondiente a fin de que, en su caso, se realicen las modificaciones procedentes en el PIPP. 

b). La entidades paraestatales que no participaron en las reuniones de la etapa preparatoria, deberán 
elaborar sus propuestas de actividades institucionales y darlas de alta a través del PIPP para su 
autorización por parte de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto o 
equivalente, la DGPyP correspondiente y de la UPCP. Estas actividades institucionales deberán ajustarse 
a los lineamientos y criterios utilizados para la construcción de las actividades institucionales que 
resultaron de las reuniones de la etapa preparatoria, mismos que de forma resumida se expresan en el 
cuadro del numeral 12 de las presentes normas y lineamientos.  

Para la asignación de las claves de las actividades institucionales, se deben considerar los criterios que se 
detallan en el cuadro siguiente: 

AI's de Ramos

Sector Central
Órganos Administrativos Desconcentrados
AI's de Entidades Paraestatales desarrolladas total o 
parcialmente con recursos fiscales

Criterios para la asignación de claves de las Actividades Institucionales (AI's)

AI's de Entidades Paraestatales desarrolladas 
exclusivamente con recursos propios

Clave asignada entre 0 y 100 (consecutiva)

Clave asignada entre 0 y 100 (consecutiva)

Clave asignada según rangos determinados para cada entidad 
(www.shcp.sse.gob.mx)

AI´s de Entidades Paraestatales no coordinadas                    
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Para la asignación de las claves de las actividades institucionales de entidades paraestatales desarrolladas 
exclusivamente con recursos propios, los rangos específicos determinados para cada entidad podrán ser 
consultados a través de la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos. Con la finalidad de propiciar la 
conformación de un catálogo que sea realmente relevante y representativo, podrán elaborarse actividades 
institucionales genéricas por sector en las que concurran entidades paraestatales que realicen actividades 
comunes. Para ello, en la asignación de la clave correspondiente deberá optarse por algún rango de cualquiera de 
las entidades paraestatales que se encuentren asociadas a la actividad institucional. 

Asimismo, es importante mencionar que 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. 

Dentro del PIPP para los catálogos de actividades institucionales se encuentran definidas relaciones válidas, de tal 
forma que cada actividad institucional pueda ser utilizada por el Ramo, y/o en su caso, por alguna(s) de las 
entidades paraestatales sectorizadas. En este sentido, si bien para las actividades institucionales relacionadas con 
los Ramos se encuentran definidas las relaciones válidas respectivas, será necesario que por el lado de las 
entidades paraestatales sean gestionadas conforme la mecanismo previsto para tal fin en el PIPP la creación de 
las relaciones válidas Entidad-Actividad Institucional que se requieran. 

Finalmente, interesa señalar que para reflejar el gasto administrativo, las dependencias y entidades deberán 
invariablemente contar con las actividades institucionales 001 “Apoyo a la función pública y buen gobierno” y 
002 “Servicios de apoyo administrativo”. En caso de que la dependencia o entidad de que se trate, no cuente 
con gasto administrativo que deba reflejarse en dichas actividades (001 y  002) podrá solicitar su cancelación a la 
UPCP a través de la DGPyP correspondiente. 

Actividades Prioritarias 

20. En la formulación de las actividades prioritarias, las dependencias y entidades deberán revisar el alcance de sus 
acciones, considerando su vinculación con las actividades institucionales establecidas, así como con las funciones 
y subfunciones que le resulten aplicables. De manera específica, para la definición de los catálogos de cada una 
de las cuatro modalidades de actividades prioritarias, deberá considerarse lo siguiente: 

a). Proyectos de inversión (K). Al igual que en el PEF 2005, este catálogo contendrá como único componente la 
actividad prioritaria K000 “Proyectos de Inversión”, a la cual se deberán vincular únicamente los proyectos de 
inversión incluidos en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión (Cartera) a los que se les asignen 
recursos. Para ello, deberá considerarse la definición de proyectos de inversión establecida en los Lineamientos 
para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio emitidos por la Unidad de Inversiones. 

A partir de esta modalidad las dependencias y entidades podrán realizar la construcción de todas las relaciones 
que conforman las dimensiones funcional-programática y administrativa 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, como se muestra en el siguiente ejemplo. 
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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 

En el caso de los programas de inversión, definidos de conformidad con los Lineamientos para la Elaboración y 
Presentación de los Análisis Costo y Beneficio, éstos deberán identificarse con las actividades prioritarias A, R o 
S, mismas que incorporan asignaciones tanto de gasto corriente como de inversión, verificando que dichas 
asignaciones 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 y no a los proyectos, los cuales deberán estar  
identificados como K000. 

Cabe señalar que las adquisiciones de mobiliario, equipo informático, vehículos  y equipo diverso que no estén 
asociadas a la realización de proyectos de inversión, están definidas como programas de adquisiciones, de 
conformidad con los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio, por lo que 
no deberán identificarse con la c lave K000. 

b). Programas sujetos a reglas de operación (S). Este catálogo se encuentra precargado en el PIPP en la 
fase de autorizado (la fase autorizado implica que la actividad prioritaria precargada se encuentre activada para 
construir la relación) y contiene los mismos programas que se encuentran considerados para el ciclo 2005. Con 
base en estos catálogos, las dependencias y entidades deberán revisar 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, 
y deberán comunicar las adecuaciones que se le requieran realizar, conforme a lo siguiente: 

- De requerirse la adición de un programa no considerado en los catálogos, las dependencias y entidades 
deberán realizar la solicitud correspondiente conforme al mecanismo previsto para tal fin en el PIPP, haciendo 
referencia en esta solicitud a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reglas de 
operación respectivas, o en su caso, remitiendo por escrito a la UPCP a través de la DGPyP’s 
correspondiente el documento que sustente la incorporación del programa de que se trate.  

- Para el caso de programas que por no tener vigencia para el ejercicio fiscal 2006 deban darse de baja del 
catálogo respectivo, así como de modificaciones que se requieran realizar en las denominaciones de los 
programas vigentes, la solicitud deberá realizarse por escrito a la UPCP a través de la DGPyP 
correspondiente. Esta solicitud deberá incluir el (los) documento(s) que acrediten la modificación requerida. 

En la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos se encuentra disponible el catálogo de programas sujetos 
a reglas de operación, el cual será actualizado durante el proceso conforme a las modificaciones que se vayan 
presentando en el transcurso del mismo. 
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c). Actividades relevantes (R). Este catálogo se encuentra precargado en el PIPP en la fase de propuesta 
preliminar (la fase propuesta preliminar implica que se requiere la autorización de la DGPyP correspondiente y de 
la UPCP para pasar a la fase autorizado y proceder a la construcción de las relaciones) y contiene para cada 
Ramo/Sector las mismas actividades relevantes que se encuentran consideradas para el ciclo 2005. Esta precarga 
tiene la finalidad de que las dependencias y entidades cuenten con una base de partida que les facilite la 
elaboración de los catálogos correspondientes a 2006, pudiendo estas dependencias y entidades realizar las 
propuestas de modificaciones a sus catálogos que consideren pertinentes. 

En todo caso, tanto las actividades relevantes de nueva creación como las que se requieran incorporar para el 
ejercicio 2006 en los mismos términos que en los que se encuentran en 2005 o con modificaciones en su 
denominación, deberán ser autorizadas por la DGPyP correspondiente y por la UPCP a través del mecanismo 
previsto para tal fin en el PIPP. 

El número de actividades relevantes por ramo y por entidad deberá ser realmente relevante y representativo a fin 
de reflejar únicamente aquellas acciones que por su carácter prioritario o estratégico, es necesario etiquetar para 
garantizar su financiamiento. 

Para la asignación de las claves de las actividades relevantes, se deben considerar los criterios que se detallan en 
el cuadro siguiente: 

 

R's de Dependencias

Sector Central
Órganos Administrativos Desconcentrados
R's de Entidades Paraestatales desarrolladas total o 
parcialmente con recursos fiscales

R´s de Entidades Paraestatales no coordinadas

Clave asignada según rangos determinados para cada entidad 
(www.shcp.sse.gob.mx)

R's de Entidades Paraestatales desarrolladas  
exclusivamente con recursos propios

Criterios para la asignación de claves de las Actividades Relevantes (R's)

Clave asignada entre 0 y 100 (consecutiva)

Clave asignada entre 0 y 100 (consecutiva)

 
Para la asignación de las claves de las actividades relevantes de entidades paraestatales, los rangos específicos 
determinados para cada entidad podrán ser consultados a través de la página de Internet de la Subsecretaría de 
Egresos. 

d). Otras actividades (A). En esta modalidad, únicamente se considera la actividad prioritaria A001 “Otras 
Actividades”, en la cual se deberán incluir los recursos destinados a la operación de las unidades responsables no 
considerados en las otras tres modalidades de actividades prioritarias. Esta actividad prioritaria ya se encuentra 
precargada en el PIPP en la fase de autorizado. 
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Ramos y Unidades Responsables 

21. Los catálogos de ramos y unidades responsables se encuentran precargados en el PIPP en la fase de 
autorizado. En lo que respecta a los catálogos de unidades responsables, las modificaciones que se requieran 
realizar deberán comunicarse por escrito a la UPCP a través de la DGPyP correspondiente, incluyendo el 
documento normativo que sustente la petición (Reglamento Interior, Decreto de creación, etc.).  

Gestión de las Relaciones que conforman las Dimensiones Funcional-Programática y Administrativa en el PIPP 

22. A partir de los catálogos de las categorías programáticas, ramos y de unidades responsables que se encuentren 
autorizados en el PIPP, las dependencias y entidades deberán formular a través del Módulo de Estructuras 
Programáticas las relaciones que conforman las dimensiones funcional-programática y administrativa que 
formarán parte de sus programas institucionales y de sus claves presupuestarias. Las relaciones que conforman 
las dimensiones funcional-programática y administrativa autorizadas, serán aquellas que hayan sido aprobadas 
por la DGPyP correspondiente en el PIPP conforme al mecanismo previsto para tal fin. 

La conformación de las relaciones, consiste en dar de alta en el PIPP para un ramo, sector o entidad 
paraestatal determinados, los componentes de las dimensiones funcional-programática, administrativa, 
económica, según corresponda, que les son aplicables de acuerdo con sus atribuciones (un ejemplo de 
relaciones válidas entre la dimensión funcional programática y la administrativa es el siguiente: grupo funcional 2 
Desarrollo Social es válido para la SEP, Salud y SEDESOL por tratarse de ramos que forman parte del gasto en 
desarrollo social). 

23. Las relaciones que conforman las dimensiones funcional-programática y administrativa correspondientes a las 
unidades responsables del sector central, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales en 
lo relativo a actividades desarrolladas con recursos fiscales, conformarán las relaciones del ramo correspondiente 
y deberán ser gestionadas a través del menú de Ramos del Módulo de Estructuras Programáticas. 

Por otra parte, las relacionadas con las entidades paraestatales, ya sea que estén vinculadas a actividades 
desarrolladas con recursos fiscales o propios, conformarán las relaciones propias de la entidad y deberán ser 
gestionadas a través del menú de Entidades de dicho módulo.  

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 deberán utilizar 
las mismas relaciones que conforman las dimensiones funcional-programática y administrativa del gasto .  

Las dependencias y entidades deberán procurar que se incorporen al PIPP las relaciones efectivamente 
necesarias para identificar las dimensiones funcional-programática y administrativa, que a la vez de permitir 
plasmar de manera clara las funciones, programas y actividades que conforman el programa institucional, faciliten 
la eficiencia, administración y operación del ejercicio presupuestario. 
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VERTIENTE RELATIVA A LOS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS 

 

Árboles de Objetivos, Metas e Indicadores 

24. En la vertiente relativa a los elementos programáticos de la etapa de formulación de estructuras programáticas, las 
dependencias y entidades deberán construir árboles completos de objetivos, metas e indicadores (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”).  

25. Para el caso específico de los ramos generales no será aplicable la determ inación de OMI’s, lo anterior debido a 
que se trata 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.  

Asimismo, por la naturaleza propia de las actividades que desarrollan, para los ramos administrativos 02 
“Presidencia de la República” y 37 “Consejería Jurídica del Gobierno Federal” tampoco será aplic able la 
determinación de OMI’s. 

26. 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 

27. Derivado del enfoque de presupuesto por resultados que orientará el proceso de programación y presupuestación 
2006, 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 33 de las presentes normas y lineam ientos. 

Indicadores 

28. 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, apegándose a los criterios 
metodológic os señalados en el numeral 33 de las presentes normas y lineamentos. 

29. El universo de indicadores que se incluyan en el presupuesto 2006 deberá ser realmente relevante y 
representativo para la dependencia o entidad, y conformado exclusivamente por indicadores que permitan medir el 
impacto de los recursos públicos en términos de eficacia, eficiencia, calidad o impacto social, para lo cual 
deberán considerarse los criterios que se establecen en el numeral 34 de este documento. 

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

31. 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”.  

Asimismo, deberán remitirse por escrito a la DGPyP correspondiente los argumentos y las características que se 
aplicarán para medir el cumplimiento de las metas respectivas. 

32. Los casos no previstos en el módulo de OMI’s, serán ventilados ante la  UPCP 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 

33. 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. Adicionalmente, deberá verificarse que existan árboles completos. No 
procederá la formulación de Objetivos sin metas, ni sin indicadores. 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. Únicamente se podrá definir un objetivo por 
actividad institucional. 

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 la formulación de indicadores que se refieran a la comparación entre las 
acciones realizadas contra las acciones programadas.  

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. 
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En el cuadro siguiente se describen en forma resumida las definiciones de los componentes de los OMI’s que se 
incorporarán en el módulo respectivo por parte de las dependencias y entidades. 

Componente Descripción Ejemplo 

Objetivo Propósito general de mediano o largo plazo. Abatir las desigualdades en salud en grupos de 
población vulnerable 

Meta Expresión específica de corto plazo del objetivo. Aumentar la cobertura en niños de hasta un año de 
edad de esquema completo de vacunación 

Indicador Expresión que mide el cumplimiento de la meta. Cobertura con esquema completo de vacunación 
en niños de hasta un año de edad 

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. 

Niño 

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. 

1,825,564 niños de hasta un año de edad 

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

Niños de hasta un año de edad con esquema 
básico completo de vacunación X 100 / Total de 
niños de hasta un año de edad 

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. 

1,790,878 

Meta Específica 
% 

Cuantificación del resultado del indicador en términos 
porcentuales. Por lo general, resulta de dividir la meta 
específica absoluta entre el universo de cobertura y 
multiplicarlo por 100. 

98.1 

Tipo de 
indicador 

Calificación del indicador con base en sus atributos y el 
impacto que intenta medir (ver numeral 34). 

Eficiencia, Eficacia, Calidad, Impacto social  

Tipo de indicadores 

34. Con base en los atributos que poseen y en el impacto que intentan medir, deberá calificarse a cada uno de los 
indicadores que sean incluidos en el módulo de OMI’s, conforme a los tipos descritos a continuación: 



 

S E C R E T A R I A
D E

H A C I E N D A  Y  C R E D I T O  P U B L I C O
 

 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

Oficio Circular No. 307-A.-0511 

Página 20 de 23 

 

 
a). Eficacia. Los indicadores de este tipo m iden el grado de cumplimiento de las metas contenidas en los objetivos 
y programas institucionales en un periodo de tiempo determinado, de conformidad con la misión y el marco 
jurídico-administrativo correspondientes. Al elaborar los indicadores de resultado, es fundamental considerar el 
concepto de eficacia en el logro de los objetivos planteados (la eficiencia es el elemento más importante para 
valorar los aspectos estratégicos del ejercicio presupuestario, toda vez que los bienes y servicios pueden ser 
suministrados en forma eficiente, pero si no se cumplen los objetivos previstos en los programas, se desperdicia 
el uso de los recursos públicos federales asignados).  

b). Eficiencia. Los indicadores de este tipo miden la relación entre los insumos o recursos utilizados para la 
producción de un bien o la prestación de un servicio, y la cantidad de los productos y servicios generados. Se 
pueden establecer dos tipos de eficiencia: 

- Eficiencia técnica. Examina la relación entre el producto generado y la cantidad de los insumos utilizados en 
su generación. Alternativamente, la eficiencia técnica mide la relación entre los recursos o medios utilizados y 
la producción obtenida.  

- Eficiencia económica. Mide la cantidad de unidades de producto generado en función del costo de los 
diversos insumos y recursos necesarios para generarlo. La eficiencia económica se vincula con el  análisis 
costo-efectividad, que relaciona el logro de los objetivos con los costos para alcanzarlos.  

Los elementos involucrados en el análisis de eficiencia son: 

Elemento Descripción 

Insumos/Recursos Cantidad de recursos humanos, financieros y materiales, necesarios para la 
producción de un bien y prestación de un servicio. 

Productos Los bienes y servicios públicos generados por las organizaciones o instituciones. 

Utilización óptima de insumos 
y recursos financieros  

Dada una cantidad de insumos o recursos, maximizar el beneficio o minimizar los 
costos para generarlos. 

c). Calidad. Los indicadores de este tipo miden los atributos, propiedades o características que deben tener los 
bienes y servicios públicos generados por las dependencias y entidades en la atención de su población objetivo, 
por lo que se vinculan con la satisfacción del usuario o beneficiario (ciudadanía, población específica, cliente). 
Entre los atributos más importantes destacan los siguientes: 

Atributo Descripción 
Asequibilidad Recepción efectiva del bien o servicio por parte del beneficiario. 
Disponibilidad Existencia suficiente de instalaciones, almacenes o puntos de distribución del bien o servicio. 
Oportunidad Tiempo de entrega conforme a lo estipulado en las normas, contratos, convenios y 

ordenamientos jurídico-administrativos correspondientes. 
Normatividad Especificaciones técnicas y de contenido del  bien o servicio de acuerdo con las normas 

oficiales vigentes. 
Equidad Población objetivo conforme a estudios y métodos para la selección de beneficiarios. 
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d). Impacto social. Los indicadores de este tipo miden el grado de transformación relativa lograda, en términos 
del bienestar, de las oportunidades, de las condiciones de vida y características de una población objetivo o 
potencial, a partir de las acciones ejecutadas en el marco de los programas-presupuesto de las dependencias y 
entidades. El análisis de impacto se relaciona con algunos de los siguientes aspectos: 

Área Ejemplos 
Salud Esperanza de vida y tasas de morbilidad y mortalidad. 

Educación Índices de alfabetización, rezago, logro educativo y eficiencia terminal. 

Desarrollo social Mejoramiento de los servicios, espacio y materiales de la vivienda, 
condiciones nutricionales de la población objetivo. 

El análisis de cobertura apoya el relativo al impacto social de las metas e indicadores de resultados, de la 
siguiente manera: 

Mide el alcance de los beneficios derivados de la acción gubernamental en un universo de atención (población 
potencial) o una población objetivo (beneficiarios o áreas geográficas elegidas mediante criterios específicos). 

Para comprender mejor esta definición, es importante aclarar el significado de los siguientes conceptos: 

- La población potencial corresponde a la proporción de la población total del país, de una región, entidad 
federativa, rango de edad o de un grupo con una característica determinada, que manifiesta la necesidad o 
requiere de la intervención gubernamental; bajo un enfoque alternativo, representa el espacio delimitado del 
problema que justifica la ejecución de un programa de gobierno.  

- La población objetivo es la que el programa tiene seleccionada, planeada o programada atender en un 
tiempo determinado, por lo que puede corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de 
ella. 

En el análisis de cobertura, es preciso tener en cuenta los siguientes elementos: 

Elemento  Descripción 
Fundamento para proporcionar 
el bien o servicio 

Necesidades detectadas de la población objetivo. 

Selección de beneficiarios Padrón definido mediante criterios específicos. 

Logística Mecanismos de provisión de los beneficios dirigidos a la población 
objetivo. 

Cumplimiento de disposiciones Normatividad requerida para la entrega de beneficios. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

Interpretación de las normas y lineami entos 

35. La Unidad de Política y Control Presupuestario y la Unidad de Inversiones serán las facultadas para interpretar, en 
sus ámbitos respectivos, las presentes disposiciones. 

Disposiciones complementarias 

36. Tomando en cuenta el comportamiento observado en el desarrollo del proceso presupuestario, esta Unidad podrá 
emitir disposiciones complementarias adicionales, con el fin de ajustar el procedimiento y arribar a un proyecto de 
presupuesto de egresos más acorde con los requerimientos del proceso y del PIPP. 

Acciones siguientes 

37. Para continuar con los trabajos inherentes a las siguientes etapas del proceso de programación y presupuestación 
2006, se emitirán en su oportunidad, los lineamientos específicos que deberán observar las dependencias y 
entidades para estos efectos. 

Coordinación sectorial 

38. En términos de lo previsto en los artículos 6° de la Ley,  5° del Reglamento de la Ley y 4 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, se solicita a los Oficiales Mayores y equivalentes en las 
dependencias de la Administración Pública Federal así como al Director General de Administración en la 
Secretaría de la Defensa Nacional, que tengan a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de que al interior de sus respectivas dependencias y de las entidades bajo su coordinación sectorial, se 
instrumenten los procedimientos administrativos pertinentes para comunicar y cumplir oportunamente las 
presentes disposiciones. Lo anterior, se hace extensivo para aquéllas unidades administrativas que de acuerdo a 
sus atribuciones fungen en su calidad de coordinadora sectorial. 

En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los entes públicos federales, con fundamento en el 
artículo 16 de la Ley, se solicita a la DGPyP “A” que las presentes disposiciones se hagan del conocimiento de los 
Oficiales Mayores o equivalentes en estos órganos. 

Difusión por vía electrónica 

39. Las presentes disposiciones, así como las Guías de Operación de los Módulo de Estructuras Programáticas y de 
Objetivos, Metas e Indicadores 2006 estarán disponibles en la página de la Subsecretaría de Egresos, en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.shcp.sse.gob.mx.  

Atención de consultas 

40. Para cualquier duda o aclaración sobre este tema se encuentra a disposición de los usuarios el siguiente grupo de 
trabajo: 



 




