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LINEAMIENTOS PARA LA CONCERTACIÓN DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS 2003 

(2ª Etapa) 

16 de agosto de 2002 

INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de concluir los trabajos de la Concertación de Estructuras Programáticas 
para el ejercicio presupuestario de 2003 (CEP 2003), se comunica el presente documento 
de “Lineamientos para la Concertación de Estructuras Programáticas 2003”, el cual se 
integra de cinco apartados. 

??En el primero, se describen el objetivo y las principales directrices que orientan la 
definición de las estructuras programáticas. 

??En el segundo apartado se enuncian las modificaciones a la clave funcional 
programática. 

??En el tercer apartado se establecen los lineamientos específicos que permitirán a las 
dependencias y entidades contar con los elementos necesarios para consignar la 
información de la clave funcional-programática actualizada en el formato CEP-03. 

??Adicionalmente, se incorpora un apartado relativo al diseño de indicadores para la 
medición del cumplimiento de las Metas Estratégicas y finalmente, se incluye un 
apartado de instrucciones para el llenado de los formatos. 

1.- OBJETIVO 

El presente documento tiene como propósito fundamental dar a conocer las modificaciones 
a la estructura programática dentro de la nueva clave presupuestaria que se aplicará para el 
proyecto de presupuesto de egresos 2003. 

La composición de la clave se reduce para 2003 con respecto a la clave utilizada en 2002, 
al pasar de 16 componentes y 38 dígitos para quedar en 9 componentes y una longitud de 
24 dígitos. Con esta nueva clave se espera facilitar el manejo de la información 
presupuestaria por parte de las dependencias y entidades y disminuir sensiblemente el 
volumen de operaciones que se generan en el Sistema Integral de Control Presupuestario 
(SICP). 
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Dentro de esta conjunción de esfuerzos, la Subsecretaría de Egresos, asume el 
compromiso de evitar en la medida de lo posible, la realización de modificaciones 
adicionales en los próximos ejercicios fiscales, salvo que se trate de condiciones de 
contingencia que rebasen la competencia de la propia Subsecretaría. Lo anterior, a efecto 
de contar con instrumentos de carácter permanente que brinden credibilidad y confianza a 
los usuarios del sistema de presupuesto que administra la Subsecretaría a través de la 
Unidad de Política y Control Presupuestario. 

En tal virtud, el ejercicio realizado por las dependencias y entidades para definir sus 
estructuras programáticas a partir de los lineamientos del 15 de marzo, constituye el pilar 
que permitirá llevar a cabo esta segunda etapa de concertación que incorpora los 
siguientes aspectos: 

a) Se actualiza la clave funcional-programática para acercarla a los estándares 
internacionales, con el propósito de reflejar con mayor claridad el uso de los recursos 
públicos bajo un enfoque que permita la comparación de resultados con el resto del 
mundo, y que facilite la integración de cifras presupuestarias dentro de las cuentas 
nacionales. Para estos fines, la clasificación se abre en tres niveles: Funciones, 
Subfunciones Agrupadas y Subfunciones Específicas; 

b) Se define un campo para la identificación de los distintos tipos de Programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; en sustitución de los tres 
campos utilizados en 2002; 

c) Se elimina la categoría de Actividad Institucional y solo permanece el primer dígito que 
identifica el grupo institucional correspondiente. Este dígito se agrega a la clave de 
Procesos y Proyectos para la agrupación de los mismos; 

d) Se incorpora la modalidad de Programas de Impacto Social en la categoría de 
Procesos y Proyectos, con el fin de identificar las acciones que desarrollarán las 
dependencias y entidades para atender la realización de actividades prioritarias que 
no son factibles de ubicar en la categoría de los programas derivados del PND 2001-
2006 y que se encuentran referidos en la Ley de Planeación. 

En este contexto, y con la finalidad de que las estructuras programáticas definitivas 
converjan hacia el cumplimiento de los objetivos y metas que le corresponde cumplir a las 
dependencias y entidades, deberán considerar los siguientes objetivos específicos: 

a) Identificar en la clasificación funcional actualizada que las funciones y las 
subfunciones agregadas y específicas que les corresponda utilizar, estén directamente 
relacionadas con aquellas que fueron utilizadas para la concertación de estructuras 
2002 (Ver Anexo 1 “Catálogo de Categorías Programáticas de la Administración 
Pública 2003 y Anexo 2 “Convertidor de la clasificación funcional 2002 a la nueva 
clasificación funcional para 2003”); 

b) Ubicar y determinar de acuerdo al ámbito de competencia de sus atribuciones el 
programa o los programas a los cuales deberán alinearse. (Ver apartado de 
programas del “Catálogo de Categorías Programáticas” que se adjunta al presente 
documento); 

c) Con base en las actividades institucionales vigentes para 2002, determinar el o los 
grupos a los que deberán asociarse los procesos y proyectos;  
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d) Consolidar el catálogo sectorial específico de procesos y proyectos; 

e) Verificar que exista congruencia entre las distintas categorías programáticas: 
funciones, subfunciones, programas, y proyectos y procesos por grupo; 

f) Revisar que los indicadores de desempeño que se establezcan permitan evaluar el 
avance de los Resultados  comprometidos en el cumplimiento de los objetivos de las 
metas estratégicas del Gobierno Federal; e 

g) Identificar las acciones de inversión asociadas a los correspondientes procesos y 
proyectos, a fin de ubicarlas de forma adecuada en la estructura programática. 

2.- MODIFICACIONES A LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS CONSIDERADAS 
PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2003. 

Para el ejercicio presupuestario 2003, se introducen adecuaciones en los componentes de 
la clave presupuestaria, con el fin de que las dependencias y entidades ubiquen de 
manera más precisa el destino programático de los recursos. Con estas modificaciones se 
pretende que los ejecutores del gasto cuenten con una clave presupuestaria más estable 
durante el período 2003-2006, evitando la recurrencia a constantes adecuaciones 
presupuestarias para ejercer apropiadamente los recursos. 

FUNCIONES Y SUBFUNCIONES 

Se actualiza el catálogo correspondiente a la clasificación funcional para homogeneizar su 
estructura conforme a los estándares internacionales vigentes. 

Las principales características de la nueva clasificación son las siguientes: 

?? Se abren 10 Funciones, 41 subfunciones agrupadas y 62 subfunciones 
específicas. 

?? La Función agrupa las diversas acciones que realiza el Estado para cumplir con 
sus fines, de conformidad con el mandato de la sociedad expresado en la 
Constitución y sus leyes reglamentarias. 

?? La Subfunción agrupada permite integrar conjuntos homogéneos de subfunciones 
específicas que reflejen información agregada sobre las acciones que realizan las 
dependencias y entidades. 

?? El tercer nivel (Subfunción específica) permite identificar las acciones que de 
manera particular y concreta realizan las unidades responsables para cumplir con 
el cometido que los ordenamientos legales les imponen. 

?? Dentro de las subfunciones específicas existen 9 adicionales que permitirán 
identificar con mayor precisión algunas acciones que en la actual clasificación 
2002 no están contenidas de manera explícita. 

?? Para facilitar la captura de la información por parte de las dependencias y 
entidades, podrán apoyarse con el Anexo 2, “Convertidor de la clasificación 
funcional 2002 a la nueva clasificación funcional para 2003”. 
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?? Las dependencias y entidades deberán efectuar un análisis exhaustivo sobre las 
acciones que les corresponde realizar, con el fin de identificar con precisión las 
funciones y subfunciones que habrán de incorporar en la estructura programática 
dentro de la clave presupuestaria para la inclusión de las asignaciones respectivas. 

?? Una vez identificadas las acciones en las funciones y subfunciones 
correspondientes, procederán a seleccionarlas de la clasificación de funciones 
actualizada que forma parte del Catálogo de Categorías Programáticas que se 
adjunta al presente documento. 

?? Lineamientos CONACYT. Uno de los aspectos relevantes de la clasificación 
funcional actualizada, consiste en identificar en forma específica las subfunciones 
que habrán de recibir en la fase de integración, las asignaciones que servirán para 
cumplir con los objetivos establecidos en la nueva Ley de Ciencia y Tecnología. 
Para estos efectos, se abren algunas subfunciones específicas para la 
investigación y el desarrollo científico y tecnológico en determinadas áreas del 
sector público. 

En consecuencia, las dependencias y entidades deberán ubicar los recursos 
destinados al apoyo científico y tecnológico a través de estas subfunciones 
específicas. 

PROGRAMAS 

Las dependencias y entidades incorporarán las acciones que realizan, identificándolas en 
el campo de programas, de acuerdo con la modalidad que corresponda con base en la 
relación de programas establecida en el Catálogo de Categorías Programáticas que se 
adjunta al presente documento. Para facilitar la identificación de las claves y nombres de 
los programas, se adjunta como Anexo 3, un comparativo de programas 2003, con las 
claves utilizadas en la primera etapa, así como las que serán usadas para la segunda 
etapa de concertación de estructuras programáticas 2003. 

El catálogo esta conformado por cinco modalidades de Programas, de acuerdo con las 
directrices contenidas en el PND: Sectoriales, Subsectoriales, Regionales, Especiales y 
Temáticos, a partir de las siguientes definiciones: 

Programas Sectoriales 

Programas en los que se especifican los objetivos, prioridades y políticas que regirán el 
desempeño del sector administrativo de que se trate. 

En esta modalidad deberán asignarse los recursos correspondientes a las acciones que 
formen parte de la actividad sectorial que no es factible identificar en los respectivos 
programas subsectoriales.  

Programas Subsectoriales 

Programas que 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. 
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Programas Regionales 

Programas referidos a las regiones del país que se consideren prioritarias o estratégicas, 
en función de los objetivos fijados en el PND. 

En el caso de los programas regionales, las dependencias y entidades deberán realizar 
un esfuerzo adicional con el fin de identificar en este campo el programa o los programas 
regionales en los que les corresponda participar y en los que habrán de incorporar 
durante la integración del proyecto de presupuesto las asignaciones de recursos para el 
desarrollo de las acciones que tengan por objeto potenciar las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo en determinadas regiones del país. Para estos efectos, será 
necesario diferenciar con precisión estas acciones, de aquellas que forman parte del 
programa o de los programas que realiza de manera permanente la dependencia o 
entidad de que se trate.1 

Programas Especiales 

Programas referidos a las prioridades del desarrollo integral fijadas en el PND 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. 

Al igual que en el caso de los programas regionales, las dependencias y entidades 
deberán realizar un análisis minucioso de sus actividades, con el fin de identificar las 
acciones que formen parte de un programa especial, distinguiéndolas de las que se 
ubican en los demás programas que se realizan de manera permanente en función de las 
características de la propia dependencia o entidad.2 

Programas Temáticos  

Programas que desarrollan las dependencias, entidades (institucionales) 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. 

                                                 
1 Las dependencias y entidades determinarán aquellas acciones que realizarán para apoyar el desarrollo de 

algún programa regional en el que pueden participar dos o más dependencias y entidades, conjuntamente 
con las entidades federativas en las que incida el programa regional. 
Por ejemplo, en el caso del sector comunicaciones y transportes la dependencia responsable deberá 
identificar las acciones que se identifican con mejor precisión al ubicarlos en la esfera del programa regional 
para operar el Plan Puebla-Panamá, por tratarse de compromisos establecidos para la ejecución de dicho 
programa regional y que en principio, podría parecer que forman parte del programa sectorial que en forma 
normal le corresponde desarrollar a esa Secretaría. 

2 Tratándose de los Programas Especiales, las dependencias y entidades también tendrán que analizar y 
determinar aquellas acciones que realizarán para apoyar el desarrollo de algún programa especial en el que 
pueden participar dos o más dependencias y entidades. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de 
Educación Pública, la dependencia deberá identificar las acciones en materia de educación especial para 
comunidades indígenas, que en principio podría parecer que forman parte del programa sectorial educativo 
que en forma normal le corresponde desarrollar, pero que se identifican con mejor precisión al ubicarlos en 
la esfera del programa especial para el desarrollo de los Pueblos Indígenas  y bajo este supuesto dichas 
acciones quedarían mejor ubicadas en la clave de este programa especial. 
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Ejemplo de este tipo de programas son los que operan la Presidencia de la República, la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Economía, entre otros. 

PROCESOS Y PROYECTOS 

En el caso de los procesos y proyectos, se continuará con la identificación de los 
Proyectos de inversión (K), proyectos de innovación (I) y procesos generales (P), en los 
mismos términos establecidos para esta categoría en los lineamientos comunicados el 
pasado 15 de marzo. 

Para el presupuesto 2003, en esta categoría, se incorpora la modalidad de Programas de 
Impacto Social (S), con el fin de identificar en este componente las acciones que no es 
posible identificar en la categoría de programas derivados del PND 2001-2006 
(sectoriales, especiales o regionales), debido a que se trata de acciones que pueden 
vincularse a dos o más de los programas derivados del PND 2001-2006, y por lo tanto, no 
es posible incorporar una asignación en dos claves al mismo tiempo. Dentro de esta 
modalidad se consideran los programas sujetos a reglas de operación, que se describen 
en el artículo 64 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2002. 

Para la identificación de estas acciones, en el Catálogo de Categorías Programáticas que 
se adjunta al presente documento se incluye la relación de estos programas con el fin de 
que las dependencias y entidades seleccionen aquellos en los que habrán de participar 
durante el próximo ejercicio3. 

Existen algunas acciones que además de incidir en dos o más de los programas 
derivados del PND, no es suficiente su identificación en los Programas de Impacto Social 
(S). Para este tipo de acciones, se utilizarán formatos adicionales de carácter informativo 
(no forman parte de la clave presupuestaria) que serán incluidos en el Manual de 
Programación y Presupuesto para la Integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2003 y se comunicarán a finales del presente mes. 

LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA EN LA CLAVE PRESUPUESTARIA 

Para instrumentar en el Presupuesto 2003 los cambios señalados anteriormente, se 
modifican los campos que integran la estructura programática dentro de la clave 
presupuestaria para quedar en los siguientes términos: 

?? Se elimina el campo de tres dígitos que identifica las prioridades, objetivos y 
estrategias del PND, el cual fue utilizado en la clave para la formulación del 
Presupuesto 2002. 

?? Se incluyen en un sólo campo cinco modalidades de Programas. Las asignaciones 
que se propongan para un determinado programa serán excluyentes con respecto a 
las que correspondan a los otros programas en los que participe la dependencia o 
entidad de que se trate.  

                                                 
3 Durante la selección de los programas de impacto social, será necesario que las dependencias y entidades 

revisen detenidamente el catálogo elaborado para estos fines, con el propósito de que se ratifique o en su 
caso se rectifique la denominación de dichos programas o incluso se determine su eliminación del catálogo. 
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?? Para alcanzar un resultado determinado en materia del Programa de Salud es 
necesario que un grupo de Unidades Responsables de la Secretaría de Salud 
canalicen recursos financieros, humanos y materiales, éstos deberán diferenciarse 
con precisión de los recursos, que por ejemplo, en materia del Programa Progresa 
canalice la misma Secretaría, aún cuando pueda haber Unidades Responsables que 
participen en el logro de los objetivos de ambos Programas. 

?? Se incorporan los programas sujetos a reglas de operación incluidos en el artículo 64 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, de los cuales, algunos fueron 
considerados en los lineamientos del 15 de marzo, como especiales, y que tengan 
continuidad en 2003, con la modalidad de Programas de Impacto Social, éstos se 
codificaron como procesos en un catálogo específico, los cuales deberán ser incluidos en 
la clave presupuestaria utilizando el campo de procesos y proyectos, identificándolos la 
segunda posición del campo de procesos y proyectos anotando la letra “S”. 

?? Asimismo, se incorporan los siguientes grupos para la identificación de procesos y 
proyectos, 

00  Poderes 
11  Planeación, formulación y diseño e implantación de políticas públicas y sus 

estrategias  
22  Fomento y promoción de políticas públicas sectoriales 
33  Supervisión y regulación 
44  Prestación de servicios públicos 
55  Producción de Bienes 
66  Control y supervisión gubernamental 
77  Actividades de apoyo 
88  Actividades generales 

?? El campo de procesos y proyectos considera ahora cuatro modalidades  

P    Proceso General 
I      Proyecto de Innovación 
K     Proyecto de Inversión 
S     Programas de Impacto Social sujetos a reglas de operación 

?? Finalmente, se modifica la prelación de las categorías programáticas y de la estructura 
administrativa, al vincular los Programas con los Ramos Administrativos y Entidades, 
mientras que los Procesos y Proyectos se vinculan con las Unidades Responsables. 

?? La estructura programática para 2003 quedará de la siguiente manera: 

 DIM FUNCIONAL D ADMVA DIM FUNCIONAL DIM ADMVA DIM FUNCIONAL 
 

 

 FN FN SFA SFE RA RA PG PG PG PG UR UR UR G PP PP PP PP 

 FUNCIÓN SUB FUNCIÓN RAMO PROGRAMA UNIDAD 
RESPONSABLE 

GRU
PO  

PROYECTO 
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3.- LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

1. Las Funciones y Subfunciones se seleccionarán del Catálogo de Categorías 
Programáticas de la Administración Pública Federal 2003 que se adjunta al presente 
documento. 

2. Igualmente, para los Programas en que participen las dependencias y entidades se 
aplicará el Catálogo de Categorías Programáticas señalado en el párrafo anterior. 

3. Para la identificación del grupo de actividad, se debe considerar la actividad 
institucional a la que actualmente se asocia el proceso y proyecto y anteponer a éste 
el número del grupo al que pertenece la actividad institucional, el cual se determina 
por la primera posición de la misma. 

4. Con el propósito de diferenciar las acciones permanentes que realizan las 
dependencias y entidades, de las que tienen un fin específico y por lo tanto, una 
duración acotada, en la categoría de Procesos y Proyectos se presentan las tres 
modalidades incluidas en los Lineamientos del 15 de marzo, las cuales se distinguirán 
con las letras K, I, y P, según sea el caso, en el primer dígito de la clave de la 
categoría, según se trate de proyectos de inversión, proyectos de innovación o de 
procesos generales. 

En la categoría de procesos y proyectos, se incorporan la modalidad de Programas de 
Impacto Social, para lo cual las dependencias y entidades deberán identificar los 
programas de esta naturaleza en los que les corresponda participar, apoyándose en la 
relación que para estos efectos se incorpora en el Catálogo de Categorías 
Programáticas que se adjunta al presente documento. 

Catálogo de Procesos y Proyectos 

5. En la identificación de los procesos generales, se reitera la necesidad de que las 
unidades responsables lleven a cabo un ejercicio de análisis y depuración de los 
mismos con el fin de contar con una adecuada asignación de presupuesto, 
continuando con la compactación de procesos que sean homogéneos. 

También deberá concluirse la conformación de un Catálogo Específico en el que se 
incluyan todos los procesos y proyectos del Ramo, para lo cual las DGPOPs 
verificarán que no se identifiquen procesos o proyectos con la misma denominación y 
claves distintas. Cuando se trate de estos casos, en las que diferentes unidades 
responsables realizan procesos de las mismas características, corresponderá a la 
DGPOP vigilar que esas unidades responsables utilicen las claves existentes para la 
identificación de un mismo proceso. 

En virtud de lo anterior, dentro de un mismo Ramo las unidades responsables podrán 
utilizar claves que ya estén etiquetadas para otra UR, cuando se trate de procesos 
que son comunes a diferentes URs. Tal es el caso, por ejemplo, de las acciones que 
se realizan de manera específica por las Delegaciones de las Dependencias en las 
entidades federativas. 

6. La identificación de recursos humanos, financieros y materiales por unidad 
responsable, se procederá en los términos utilizados para el presupuesto 2002. Es 
decir, se deben considerar los recursos humanos, materiales y financieros requeridos 
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para la realización de la actividad sustantiva de las unidades responsables. Los 
recursos humanos centralizados continuarán ubicándose en las unidades 
responsables de las oficialías mayores o sus equivalentes. 

7. Las unidades responsables de la administración de los ramos generales que a 
continuación se detallan, desarrollarán únicamente las categorías programáticas, sin 
considerar los planteamientos relacionados con los elementos programáticos: 

19 “Aportaciones a Seguridad Social”; 
23 “Provisiones Salariales y Económicas”; 
24 “Deuda Pública”; 
28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”; 
29 “Erogaciones para Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero”; 
30 “Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores”; y 
34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 

Banca”. 

8. Por lo que respecta a los siguientes ramos generales, se deberán desarrollar tanto las 
categorías como los elementos programáticos, de conformidad con el ámbito de su 
competencia: 

25 “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos; y 

33 “Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios”. 

9. Al definir las categorías programáticas, implícitamente se deben considerar los 
recursos humanos, materiales y financieros requeridos para su realización, por lo que 
la denominación, descripción o justificación de las mismas, por parte de las unidades 
responsables, no deberán basarse en estos aspectos, sino en las operaciones que 
institucionalmente les corresponde realizar. 

4.-  LINEAMIENTOS PARA LA DEFINICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE 
DESEMPEÑO ESTRATÉGICO 

1. Para la CEP 2003, se identificará un sólo tipo de indicadores: Indicadores de 
Desempeño Estratégico para medir el avance en el cumplimiento de las metas ligadas 
al contenido del PND. 

2. Se considerarán como Indicadores de Desempeño Estratégico4 aquellos que reúnan 
las siguientes características: 

?? Estarán orientados a medir los Resultados de la instrumentación de los planes 
y las políticas públicas previstos en los Programas; 

                                                 
4  Al elaborar los indicadores estratégicos, es fundamental considerar el concepto de eficacia en el logro de 

los objetivos planteados. La eficacia 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. 
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?? No corresponden a la verificación o medición de operaciones, procesos y 
proyectos; 

?? Deben señalar metas de impacto en el cumplimiento de los objetivos; 

?? Se identifican claramente con los objetivos estratégicos de la dependencia o 
entidad y con las líneas de acción específicas que éstas desarrollan; 

?? Deben reflejar el impacto de la aplicación de los recursos públicos en beneficio 
de la población objetivo; 

?? Deben ser fácilmente cuantificables y permitir la medición del avance en el 
cumplimiento de las metas y objetivos en cualquier momento. 

Interesa resaltar que las Metas Estratégicas del Gobierno Federal, deben quedar 
plenamente identificadas en el formato CEP-02 y deben vincularse a nivel de la 
subfunción específica que corresponda. 

Los indicadores que se incorporen en el formato citado en el párrafo anterior, 
deberán coincidir con los indicadores elaborados para medir las Metas Estratégicas 
que se incluyeron en el Primer Borrador del Presupuesto Integrado 2003 
(Anteproyecto de Presupuesto), o contribuir al logro de los mismos, así como ser 
congruentes con ellos. 

En el caso de las dependencias y entidades que no elaboraron el ejercicio para el 
primer Borrador, también deberán incorporar las metas estratégicas que habrán de 
alinearse a las subfunciones específicas respectivas, cuidando que se incluyan los 
indicadores que permitan medir el avance en el cumplimiento de dichas metas y que 
el número de metas que se incorporen no rebase la cifra de diez  

5.-  INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS  

1. Para la CEP 2003, se han diseñado tres formatos a través de los cuales se 
identificarán los Procesos y Proyectos que se determinen por las unidades 
responsables y su vinculación con los Programas derivados del PND. Estos 
formatos son los siguientes: 

?? Definición de Objetivos ligados a los Procesos y Proyectos que desarrollarán las 
Dependencias y entidades. 

?? Definición de indicadores de las Metas Estratégicas propuestas por las 
Dependencias y Entidades en la formulación del Primer Borrador del 
Presupuesto Integrado 2003. 

?? Estructura Programática Sectorial. 

2. El formato CEP 01-D debe ser llenado para cada una de las unidades responsables 
y órganos desconcentrados de las dependencias. 

El formato CEP 01-E debe ser llenado para cada una de las entidades 
paraestatales. 
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3. La identificación de las Metas Estratégicas comprometidas por las dependencias y 
la formulación de los indicadores que permitan medir el cumplimiento de dichas 
Metas se efectuarán a través del formato CEP 02-D. 

En el caso de las entidades, la identificación de las Metas Estratégicas e indicadores 
se efectuará a través del formato CEP 02-E 

4. El formato CEP 03, permitirá a las Direcciones Generales de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP) u homólogos integrar la propuesta sectorial 
correspondiente. 

5. La DGPOP u homóloga consolidará la información a nivel de dependencia o 
entidad, cuidando la consistencia del planteamiento y evitando duplicidades en la 
propuesta. 

6. Asimismo, deberá cuidar que los planteamientos que se incorporen en la propuesta 
puedan ser susceptibles de asignación presupuestaria. 

7. La propuesta consolidada por la DGPOP será la base de concertación con la 
Subsecretaría de Egresos. 

8. La identificación de las acciones de inversión se encuentra en proceso, con el fin de 
hacerla compatible con las modificaciones que la Subsecretaría de Egresos está 
efectuando en materia de programas y proyectos de inversión, por lo que su 
incorporación se dará posteriormente. 

A continuación se presentan los tres formatos citados anteriormente. Cabe señalar que 
para cada formato se incluye un instructivo de llenado. 

 


