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NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LOS CALENDARIOS DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS EN EL PIPP 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Fundamento  
1. Artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1°, 5° y 38 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Federal; 1° párrafo tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2004; 32, 33 fracciones I y IV, 35, 130, 151 fracción II, y 155 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Objeto  
2. Las presentes disposiciones tienen por objeto regular las actividades para la elaboración, modificación y 

seguimiento de los calendarios de las metas presupuestarias registradas en el PIPP. 
Ámbito de Aplicación 
3. Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria para las dependencias, incluidos sus órganos 

administrativos desconcentrados, y para las entidades paraestatales. 
Definiciones 
4. Para efectos de las presentes disposiciones se entenderá por: 

I. Calendario de metas: distribución mensual del valor anual establecido para la meta específica;  
II. Calendario de metas original aprobado: distribución mensual del valor anual establecido para la meta 

específica de un indicador de resultados comprendido en el PEF, realizada una sola vez al inicio del 
proceso con la finalidad de darle seguimiento; 

III. Calendario de metas modificado autorizado: distribución mensual, a una fecha determinada, del valor 
anual establecido para la meta específica de un indicador de resultados, que resulta de incorporar al 
calendario de metas original aprobado, las adecuaciones que se registren conforme a lo dispuesto por el 
artículo 151 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y demás 
disposiciones aplicables; 

IV. Indicador de resultados: expresión o fórmula del universo de cobertura o entre dos o más variables, para 
medir el cumplimiento de la meta presupuestaria;  
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V. Indicadores de resultados homologados: expresión equivalente de los indicadores de resultados 
aprobados en el PEF, realizada para presentar en términos absolutos la meta específica que permitan su 
acumulación para la elaboración de sus calendarios; 

VI. Indicadores de resultados no homologados: aquéllos para los que no se predefine en el PIPP una 
expresión equivalente de los indicadores de resultados aprobados en el PEF, que permita que la meta 
específica se presente en términos absolutos para su acumulación en la elaboración de sus calendarios; 

VII. Metas específicas: valoración numérica de un indicador de resultados; 
VIII. Metas específicas de seguimiento: valoración numérica de un indicador de resultados, establecida con la 

finalidad de dar seguimiento a su cumplimiento durante el ejercicio; 
IX. Metas específicas de seguimiento en términos acumulables: aquéllas para las cuales la suma de los 

valores de su calendario es igual al propio valor de la meta específica; 
X. Meta presupuestaria: expresión final del resultado esperado por las dependencias y entidades al llevar a 

cabo el desarrollo de sus actividades por una o por más Unidades Responsables, y que de conformidad con 
lo señalado en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal, son definidos para su utilización en la elaboración de sus programas; 

XI. PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, aprobado por la H. 
Cámara de Diputados publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual comprende el Presupuesto de 
Egresos, sus anexos y sus tomos; 

XII. PIPP: Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto; 
XIII. Unidad de medida de seguimiento: unidad que permite cuantificar el proceso que se define como meta 

específica de seguimiento; 
XIV. Unidad Responsable de seguimiento: unidad responsable encargada de reportar el seguimiento de la 

meta específica del indicador de resultados; para el caso de los ramos administrativos presupuestarios, 
corresponde a las unidades responsables determinadas en el reporte de Metas Presupuestarias que forma 
parte del PEF, mientras que para el caso de las entidades en tanto unidades responsables únicas, 
corresponden a estas mismas. 

Metas Específicas y Unidades de Medida de Seguimiento  
5. La elaboración, modificación y seguimiento de los calendarios de las metas presupuestarias se realizará a partir 

de las metas específicas de seguimiento y unidades de medida de seguimiento. 
Se reitera que en las metas específicas y unidades de medida de seguimiento podrá o no existir 
correspondencia con las metas específicas y las unidades de medida establecidas en el  PEF. En este caso, las 
metas específicas y unidades de medida de seguimiento corresponderán a expresiones que son equivalentes 
que respeten el sentido original de la valoración numérica del indicador de resultados, utilizadas con fines de un 
mejor seguimiento. 
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Ejemplo 

Indicador de Resultados
PEF Homologado

Indicador Fórmula Universo de 
Cobertura

Meta 
específica

Unidad de 
Medida

Meta específica 
de seguimiento

Unidad de 
Medida de 

seguimiento

Avance en 
entrega de 
CURPs a la 
población

Número de 
CURPs 
otorgadas X 100 
/ Población total 
del país

110 millones
de 
mexicanos

20 Porcentaje           22,000,000 CURP

 
6. Las coordinadoras sectoriales respectivas verificarán que las metas específicas de seguimiento y unidades de 

medida de seguimiento que queden registradas en el PIPP en los calendarios de metas originales, reflejen 
realmente los objetivos y metas planteados originalmente por las propias dependencias y entidades.  
Para lo anterior, en el proceso de elaboración de los calendarios de metas, los ajustes requeridos se realizarán a 
través del PIPP observando su congruencia con las metas específicas y unidades de medida aprobadas por la 
H. Cámara de Diputados en el PEF. 

Módulo de Objetivos, Metas e Indicadores del PIPP 
7. La elaboración, modificación y seguimiento de los calendarios de metas presupuestarias se realizará a través 

del Módulo de Objetivos, Metas e Indicadores del PIPP, el cual cuenta con los medios de identificación 
electrónica, así como con los flujos de trabajo y funcionalidades en línea entre la Subsecretaría de Egresos y las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que garantizan la eficiencia, eficacia y 
transparencia de estos procesos.  

8. Para facilitar la operación de este módulo, las dependencias y entidades cuentan con la Guía de Operación del 
Modulo de Objetivos, Metas e Indicadores, el cual se encuentra disponible en la dirección electrónica 
http://www.shcp.sse.gob.mx, en el rubro de “Presupuesto de Egresos”, apartado de “Actualizaciones y Guías”. 
En este documento se describen las funcionalidades con que cuenta el módulo (transacciones, consultas y 
reportes). 

9. En el caso de que para la operación de este módulo se requieran dar de alta nuevos usuarios en el PIPP, se 
seguirá el procedimiento establecido para este fin. 
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ELABORACIÓN DE LOS CALENDARIOS DE METAS PRESUPUESTARIAS  
Elaboración de calendarios de metas 
10. Corresponderá a las dependencias y entidades elaborar los calendarios de las metas presupuestarias 

comprendidas en el PEF, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Compatibilización con respecto a los calendarios presupuestarios autorizados 
11. Para la elaboración de los calendarios de metas presupuestarias, será responsabilidad de las dependencias y 

entidades guardar la congruencia con respecto a los calendarios presupuestarios autorizados, de conformidad 
con lo señalado en la fracción I del artículo 33 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal.  

Proceso de autorización y registro de los calendarios de metas originales 
12. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Federal, los calendarios de metas elaborados por las dependencias y entidades, se considerarán 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez que quede concluido su registro en el 
PIPP, reflejado a través del reporte Calendario Original Aprobado de Metas Presupuestarias del propio PIPP con 
el estatus de: ”Calendario original”. 

13. Los calendarios de metas que realicen las dependencias y entidades podrán ser propuestos por las unidades 
responsables de seguimiento de los propios indicadores de resultados, o directamente por la coordinadora 
sectorial respectiva, quien lo autorizará y registrará en el PIPP con el estatus de: “Calendario autorizado”.  

14. Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales procederán a su registro, conforme al 
mecanismo previsto para tal fin en el PIPP.  
Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales o la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán, para fines de consistencia, realizar  su 
rechazo, dando motivo a la rectificación y reenvío para  su registro.  

Establecimiento de metas específicas y unidades de medida de seguimiento para los indicadores no 
homologados 
15. Para el caso de los indicadores de resultados no homologados, que se construyan en la etapa de elaboración de 

los calendarios de metas presupuestarias debido a que no fue posible determinarlos en el conjunto de 
indicadores de resultados homologados predefinidos en el PIPP.  
Para la elaboración del calendario de metas de los indicadores no homologados se procederá de la forma 
siguiente:  
a) Las dependencias y entidades deberán establecer las metas específicas de seguimiento anuales y las 

unidades de medida de seguimiento, las cuales a pesar de que sean distintas a las contenidas en el PEF, 
deberán ser congruentes con las metas específicas y unidades de medida aprobadas precisamente en el 
PEF.  
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b) Se deberá procurar, en la medida de lo posible, que las metas específicas de seguimiento seleccionadas 
correspondan a expresiones en términos absolutos que permitan la calendarización de la meta en términos 
acumulables. 

Periodicidad en el seguimiento de la meta 
16. En el caso de que los calendarios de metas presupuestarias consideren el seguimiento de la meta específica del 

indicador de resultados con una periodicidad distinta de la mensual (bimestral, trimestral, cuatrimestral, 
semestral, anual o con otra distribución), deberá mencionarse y justificarse, dentro del texto de observaciones 
del propio calendario original. 

Plazos para la elaboración de los calendarios de metas originales 2004 
17. Para el ejercicio fiscal 2004, la etapa de elaboración de los calendarios de metas presupuestarias deberá estar 

concluida a más tardar el 19 de abril de 2004, con la finalidad de estar en condiciones de realizar a través del 
PIPP el seguimiento del mes de marzo de estos calendarios. En casos justificados la Unidad de Política y 
Control Presupuestario podrá determinar plazos distintos. 

18. Una vez concluido el proceso de elaboración de los calendarios originales de las metas presupuestarias, se 
cerrará en el módulo de Objetivos, Metas e Indicadores del PIPP, el acceso a las opciones que permitan 
elaborar los calendarios de metas presupuestarias originales aprobados, y se podrá generar a través de este 
módulo el reporte definitivo de Calendarios de metas presupuestarias originales aprobados.  

  
MODIFICACIÓN DE LOS CALENDARIOS DE METAS PRESUPUESTARIAS AUTORIZADOS 

Características de las adecuaciones a los calendarios de metas  
19. Las adecuaciones a los calendarios de metas presupuestarias autorizados, consisten en la modificación a los 

valores mensuales de la meta específica de seguimiento de un indicador de resultados, sin que en ningún 
momento lo anterior implique la cancelación o modificación del valor de la meta específica de 
seguimiento anual; por tanto, toda explicación relativa a las variaciones en el cumplimiento de las metas 
anuales con relación a las metas originales aprobadas, deberá darse en el seguimiento de los calendarios de las 
metas. Únicamente podrán modificarse los valores para el mes de la fecha de solicitud de la adecuación y los 
meses subsecuentes. 

20. Las adecuaciones a los calendarios de metas presupuestarias podrán realizarse por las dependencias y 
entidades, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas aprobados a las 
dependencias y entidades en el PEF. 
Las solicitudes de adecuaciones a los calendarios de metas presupuestarias deberán contener invariablemente 
una debida justificación, en la cual la dependencia o entidad exprese claramente las causas de la adecuación, 
así como su congruencia con los calendarios financieros autorizados.   

21. Para el caso de las metas calendarizadas en términos acumulables, y con el fin de que las dependencias y 
entidades realicen una mejor programación en la elaboración de sus calendarios de metas, las adecuaciones de 
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calendarios de metas no podrán modificar la estacionalidad semestral considerada en los calendarios de metas 
originales aprobados. 

Proceso de autorización y registro de las modificaciones a los calendarios de metas  
22. Las adecuaciones a los calendarios de metas presupuestarias que las dependencias y entidades consideren 

procedentes en el marco de las disposiciones previstas en los numerales 19 y 20 de estos lineamientos, así 
como de la estacionalidad semestral establecida en el numeral 21 de los mismos, podrán efectuarse bajo su 
propia responsabilidad. Al modificar los calendarios de metas presupuestarias, las dependencias y entidades 
serán responsables  de que no afecte el ritmo de ejecución de los programas de subsidios, así como los demás 
programas prioritarios. 

23. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal, las adecuaciones a los calendarios de metas se considerarán autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez que quede concluido su registro en el PIPP, reflejado a través 
del reporte Calendario Modificado Autorizado de Metas Presupuestarias del propio PIPP con el estatus de: 
”Calendario modificado”. 

24. Las adecuaciones a los calendarios de metas presupuestarias podrán ser propuestas por las unidades 
responsables de seguimiento de los propios indicadores de resultados, o directamente por la coordinadora 
sectorial respectiva. En cualquiera de los casos, las adecuaciones deberán ser autorizadas por la coordinadora 
sectorial correspondiente conforme al mecanismo previsto para tal fin en el módulo de Objetivos, Metas e 
Indicadores del PIPP.  

25. Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales procederán a su registro, conforme al 
mecanismo previsto para tal fin en el PIPP.  
En su caso, las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales o la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán, para fines de consistencia, 
realizar  su rechazo dando motivo a la rectificación y reenvío para  su registro.  

 
SEGUIMIENTO DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS 

Términos, periodicidad y plazos de entrega de la información 
26. El seguimiento de los calendarios de metas presupuestarias, se realizará a través del módulo de Objetivos, 

Metas e Indicadores del PIPP.  
En tanto no se informe lo contrario, las dependencias y entidades deberán seguir reportando la información del 
seguimiento de sus calendarios de metas presupuestarias a través de los reportes previstos para tal fin en el 
Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2004. 

27. La información del seguimiento de los calendarios de metas presupuestarias podrá ser registrada en el PIPP por 
las unidades responsables de seguimiento de los propios indicadores, o por la coordinadora sectorial respectiva. 
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28. La información del seguimiento de los calendarios de metas presupuestarias deberá ser reportada a través del 
PIPP de manera mensual, salvo para aquellas metas para las cuales, conforme a lo establecido en el numeral 
16 de las presentes disposiciones, fueron considerados calendarios con periodicidad de seguimiento distinta. 

29. Las dependencias y entidades deberán reportar la información del seguimiento de los calendarios de metas 
presupuestarias a través del PIPP dentro de los primeros 10 días posteriores al mes que se reporta. Este plazo 
considera el tiempo requerido por la Subsecretaría de Egresos para integrar la información correspondiente a los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal 
presenta trimestralmente al H. Congreso de la Unión.  
En caso de que el plazo para el reporte de la información tenga vencimiento en un día inhábil, se considerará 
como fecha límite el día hábil siguiente. 

30. Para las dependencias y entidades que requieran realizar alguna modificación, el sistema se encontrará abierto 
el día 15 de cada mes para realizar ajustes únicamente a la información reportada para el mes anterior del 
seguimiento de calendario de metas presupuestarias. En caso de que dicho día caiga en un día inhábil, se 
considerará para los mismos fines el día hábil siguiente. 
Una vez vencido este plazo, las dependencias y entidades solo podrán realizar modificaciones a la información 
reportada que se menciona en el párrafo anterior, siempre y cuando se presente la solicitud correspondiente 
debidamente justificada a la consideración de la Unidad de Política y Control Presupuestario, a través de las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales. 

31. Para el ejercicio fiscal 2004, el seguimiento a través del PIPP de las metas presupuestarias correspondiente a 
los meses de enero, febrero y marzo, se realizará conforme se registren los calendarios originales, teniendo 
como fecha límite el 26 de abril de ese mismo año. En casos justificados la Unidad de Política y Control 
Presupuestario podrá determinar un plazo distinto. 

32. El seguimiento de los indicadores de resultados definidos en el PEF como indicadores cualitativos, se realizará 
mediante un documento en el que se expongan las acciones y resultados alcanzados para el mismo. El 
documento deberá ser remitido por la dependencia o entidad mediante oficio a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto sectorial correspondiente con copia a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, considerando los plazos y términos a los que se hace mención en los numerales 29 y 30 de las 
presentes disposiciones, así como la periodicidad para su seguimiento, la misma que estará determinada 
conforme a lo establecido en el numeral 16 de estas disposiciones. 

Disposiciones finales  
33. La Unidad de Política y Control Presupuestario será la facultada para interpretar las presentes disposiciones, así 

como para emitir las disposiciones complementarias que correspondan para su estricta observancia, y 
determinar los casos no previstos en estas disposiciones. 


