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

Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1°, 5°, 12 y 38 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1°, tercer párrafo, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004; y 2° párrafo último, del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, esta Secretaría, por conducto de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario, en el marco de las atribuciones establecidas en el artículo 62 del 
Reglamento Interior de la Secretaría, ha determinado conveniente comunicar el siguiente: 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE  ALTAS, BAJAS O EDICIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA 
CLAVE PRESUPUESTARIA, EN EL MARCO DE LAS  ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DURANTE 

EL EJERCICIO FISCAL 2004. 

Antecedentes 
Como es de su conocimiento, para llevar a cabo los trabajos del proceso presupuestario 2004, durante 2003 
se estableció el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), el cual se concibió bajo 
un enfoque sistémico, incorporando gradualmente los distintos módulos a través de los cuales se procesa la 
información presupuestaria, durante sus diferentes etapas: Programación; Anteproyecto de Presupuesto; 
Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; Integración del Presupuesto de 
Egresos de la Federación Aprobado por la H. Cámara de Diputados;  y los calendarios de presupuesto 
autorizados a las dependencias y entidades. 

Objeto 
Establecer el procedimiento para la actualización de las claves presupuestarias, con el fin de facilitar a los 
ramos presupuestarios la gestión de las adecuaciones presupuestarias que requieran efectuar durante el 
presente ejercicio. Para ello, se establecen los pasos a seguir para la actualización en las claves 
presupuestarias previamente a la presentación de las solicitudes de adecuaciones presupuestarias. 

Ámbito de Aplicación 
El presente procedimiento será observado por los ramos presupuestarios, durante el ejercicio fiscal 2004. 

Estructuras Programáticas 
1.- Se continúa con la modalidad en línea vía PIPP; es decir, en el caso de que para la ejecución del 

presupuesto 2004 sea necesario adicionar o editar estructuras programáticas, los ramos presupuestarios 
deberán gestionar a través del módulo de Estructuras Programáticas del PIPP su propuesta, en forma 
similar al mecanismo utilizado en las etapas de concertación de estructuras programáticas, y de 
integración del PEF (para mayor referencia en fecha próxima se publicará en la página de la 
Subsecretaría de Egresos la Guía de Operación para el Módulo de Estructuras Programáticas). Por su 
parte, las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto (DGPYP) Sectoriales deberán revisar 
dicha propuesta para validar y/o rechazar ésta, de conformidad con la normatividad vigente que se 
establece en los Lineamientos para la Gestión de las Adecuaciones Presupuestarias Durante el Ejercicio 
Fiscal 2004.   
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2.- Con el propósito de que las adecuaciones presupuestarias se lleven de una manera ágil, oportuna y 
eficiente, los responsables de la administración de los ramos presupuestarios y las DGPYP sectoriales, 
deberán verificar previamente a su gestión la existencia o no de la clave presupuestaria a través del 
PIPP. 

Para efectos de lo anterior, antes de solicitar la adición de nuevas claves presupuestarias que presenten 
los ramos presupuestarios, la DGPYP respectiva deberá revisar por un lado la estructura programática 
del ramo en su fase autorizada, si en ésta no se despliega la clave programática a afectar, se deberá 
realizar por parte del ramo la propuesta correspondiente y la DGPYP deberá validar o rechazar dicha 
propuesta, en el entendido de que en lo que respecta a estructuras programáticas, las DGPYP’s son 
quienes autorizan. En este sentido, es importante aclarar que la participación en esta etapa, de la Unidad 
de Política y Control Presupuestario (UPCP), únicamente se dará cuando sea necesario adicionar una 
nueva categoría programática, o modificar aspectos relacionados con los catálogos correspondientes a 
las dimensiones funcional programática, administrativa o económica de la clave presupuestaria. 

3.- Cuando la DGPYP valide una nueva clave programática para cualquiera de los ramos bajo su 
coordinación, ésta se adicionará en el PIPP, y automáticamente se reflejará en el Sistema Integral de 
Control Presupuestario (SICP), a efecto de que la DGPYP correspondiente esté en posibilidad de grabar 
las afectaciones. 

Con el propósito de que se de una mayor interacción entre los diferentes sistemas (PIPP, SICP y Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)) que intervienen en las etapas del ciclo 
presupuestario, y en tanto se desarrolla la funcionalidad en el PIPP que permitan identificar las adición de 
estructuras programáticas autorizadas por las DGPyP’s, será necesario que cada vez que se registre en 
el PIPP una nueva clave de estructura programática, sea comunicada a la UPCP, a efecto de que por 
parte de la UPCP, el registro también se actualice en el SIAFF. 

4.- En lo que se refiere a la incorporación de una nueva categoría programática en cualquiera de los 
diferentes catálogos (Grupo funcional, función, subfunción, programas (sectoriales, subsectoriales, 
especiales, regionales o temáticos), actividad institucional y actividad prioritaria) que conforman el 
Catálogo de Categorías Programáticas de la Administración Pública, continúa siendo concertable a 
través del PIPP, por lo que deberá seguirse el proceso ya establecido en la etapa de concertación de 
estructuras programáticas. 

Adicionalmente, una vez que la UPCP autorice una nueva actividad institucional, la DGPYP deberá  
garantizar que de inmediato se genere y asocie a la actividad institucional el correspondiente árbol de 
metas (objetivos, metas e indicadores), es decir, antes de grabar en el SICP la afectación presupuestaria 
que involucre la nueva actividad institucional, la DGPYP verificará en el PIPP que se haya registrado y 
asociado a dicha actividad institucional el correspondiente árbol de metas.  
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