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

ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 
ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL 2004 

Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 5º, 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; 6º, 7º del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal; 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 los 
siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2004 

INTRODUCCIÓN 
Marco de Programación y Presupuesto 
Durante el proceso para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2004, se establecieron modificaciones importantes a los procesos de gestión, precisando las 
metodologías para la integración de la información y su formulación mediante un enfoque sistémico, para cuyo 
propósito se requirió realizar adecuaciones a las estructuras funcional programática, así como desde el inicio de 
este proceso presupuestario, inducir el esquema que durante la etapa del ejercicio fiscal 2004 sería aplicable al 
régimen de las adecuaciones presupuestarias, expresado en un mayor nivel de agregación, que en forma 
suficiente permitiera en primer término, agilizar la gestión de las dependencias eliminando un número importante 
de adecuaciones que requerían autorización de la Secretaría, y en segundo, atender puntualmente los 
requerimientos establecidos en materia de política presupuestaria y de control. En los mismos términos, en favor 
de la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos, se indujo en dicho proceso presupuestario, un 
mayor nivel de agregación de las líneas globales que dotara a las dependencias de una amplia cobertura en la 
administración de sus recursos para el mejor cumplimiento de sus atribuciones, misión y funciones, con resultados 
naturales en una mayor desregulación presupuestaria. 
Derivado de dichas actualizaciones en la clave presupuestaria; la estructura funcional-programática; la agrupación 
de las líneas y sublíneas globales y el nivel de agregación de las asignaciones para el régimen de las 
adecuaciones presupuestarias, los plazos y términos previstos en el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal, ya no responden a los requerimientos de información para realizar durante el 
presente ejercicio fiscal los registros presupuestarios en el Sistema Integral de Control Presupuestario (SICP) 
conforme a la estructura autorizada del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004. 
En razón a dicho rezago en la actualización de algunas de las disposiciones de citado Manual de Normas, resulta 
necesario en este momento, comunicar y precisar los términos, plazos y requerimientos de información, para, 
realizar, conforme a los presentes Lineamientos, el proceso de la gestión presupuestaria durante el ejercicio fiscal 
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2004, relativa a las solicitudes de autorización y/o registro de las adecuaciones presupuestarias de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el propósito de coadyuvar a flexibilizar y 
agilizar el ejercicio de los recursos presupuestarios, en estricto apego a las disposiciones legales presupuestarias. 
En ese marco de referencia, se requiere que el marco de la gestión presupuestaria, para efectos administrativos 
quede suficientemente claro y preciso en todas las etapas de la gestión administrativa, que permita tanto a las 
unidades administrativas ejecutoras del gasto público; a las que fungen como encargadas de la planeación, 
programación, presupuestación, control y evaluación de sus actividades respecto al gasto público, y a las que en 
su calidad de coordinadoras sectoriales orientan y coordinan la planeación, programación, presupuestación, 
control y evaluación del gasto de las entidades ubicadas en el sector bajo su coordinación, realicen puntualmente 
sus erogaciones, en un entorno de agilidad, eficiencia, eficacia, así como de observancia de las disposiciones 
presupuestarias aplicables. 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto 
1. Las presentes disposiciones se emiten en cumplimiento del artículo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, con el propósito de dar a conocer a las dependencias y 
entidades las instancias, requisitos, plazos y procesos para la gestión de autorización y/o registro de las 
adecuaciones presupuestarias durante el ejercicio fiscal de 2004, a través del Sistema Integral de Control 
Presupuestario (SICP), así como mediante las modificaciones a los flujos de efectivo en el caso de las 
entidades, para efectos del control y seguimiento del presupuesto modificado autorizado con relación a las 
asignaciones originalmente autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2004. 

Ámbito de aplicación 
2. Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria en las dependencias de la Administración Pública 

Federal Centralizada. Las dependencias que tengan a su cargo el ejercicio de los ramos generales, la 
Procuraduría General de la República, los tribunales administrativos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal y la Presidencia de la República, se sujetarán a lo previsto en este documento, en el marco de las 
disposiciones que rigen a las dependencias y siempre que no se contraponga a los ordenamientos legales 
que las rigen. 

 Las entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal, se sujetarán a estas disposiciones, salvo que 
se rijan por otros ordenamientos legales, en cuyo caso los presentes Lineamientos les serán aplicables en lo 
que no se contraponga a dichos ordenamientos. 

 En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los entes públicos federales, las presentes 
disposiciones se hacen de su conocimiento a fin de que, atendiendo a lo establecido en el artículo 16 párrafo 
cuarto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, dichas instancias federales 
cuenten con los elementos técnicos para presentar su información presupuestaria a la Secretaría, y así 
coadyuvar a dotar de congruencia y homogeneidad a la integración y presentación de la información 
presupuestaria que se registra en el Sistema Integral de Control Presupuestario (SICP). 

Definiciones y Equivalencias 
3. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 
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I. Diagnóstico: el resultado que mediante el Sistema para el Control de Plazas y del Presupuesto de 
Servicios Personales (SP), permite determinar la procedencia de las modificaciones a la estructura 
ocupacional, en términos del costo asociable a plazas y de su impacto en el presupuesto regularizable, 
derivado de la gestión de autorización y registro de conversiones, renivelaciones, y/o cancelaciones de 
plazas y puestos. Con base en este diagnóstico, se determinar la procedencia de las adecuaciones 
presupuestarias en el SICP. 

II. Dictamen u opinión presupuestaria: el acto administrativo por medio del cual las instancias facultadas 
de la Secretaría, conforme a sus propias atribuciones determinan por razones fundadas y motivadas, la 
procedencia para la realización y/o registro de operaciones presupuestarias, en términos de las 
disposiciones establecidas en materia presupuestaria, considerando, en su caso, que dichas 
operaciones no impliquen afectar los objetivos fiscales y macroeconómicos que la Secretaría pretende 
lograr y la situación de las finanzas públicas, derivado de las solicitudes de las dependencias. 

III. Lineamientos: las disposiciones contenidas en el presente documento denominado Lineamientos para 
la Gestión de las Adecuaciones Presupuestarias durante el ejercicio fiscal 2004. 

IV. PEF 2004: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, aprobado por la H. 
Cámara de Diputados, el cual comprende el Presupuesto de Egresos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, sus anexos y sus tomos. 

V. PIPP: el sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto, el cual contiene los distintos 
módulos a través de los cuales se transmite la información presupuestaria, para la integración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos; el Presupuesto de Egresos aprobado por la H Cámara de 
Diputados; los reportes de pasivo circulante del ejercicio que concluye, y los calendarios de gasto 
autorizados a las dependencias y entidades. 

VI. SP: el Sistema para el Control de Plazas y del Presupuesto de Servicios Personales, cuyo objeto es el 
registro, control y seguimiento de la estructura ocupacional, así como los procesos que la modifiquen, en 
términos del costo de las plazas y su impacto en el presupuesto regularizable de servicios personales. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA  

Clave presupuestaria 2004 
4. La clave presupuestaria para el ejercicio fiscal 2004, a que se refiere el artículo 11 del Manual de Normas 

Presupuestarias, para efectos de la realización de las operaciones presupuestarias durante el presente 
ejercicio fiscal, conforme a la estructura administrativa, funcional-programática y económica, aprobada por la 
H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, se 
integra por 9 componentes y 24 dígitos, como a continuación se indica:  

CLAVE PRESUPUESTARIA 2004 
GF ABREVIATURA R UR GF FN SF PG AI AP OG TG FF 

COMPONENTES Ramo Unidad 
responsable 

Grupo 
Funcional Función Subfunción Programa Actividad 

instititucional 
Actividad 
prioritaria 

Objeto del 
gasto 

Tipo de 
Gasto 

Fuente de 
Financiamiento 

24 DÍGITOS 2 3 1 1 2 2 3 4 4 1 1 

Los componentes de la clave se definen como sigue: 
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I. Ramo: Primer componente de la clave presupuestaria, que identifica el ramo administrativo, general o 
autónomo en el que se autoriza y ejerce el Presupuesto de Egresos, conforme al anexo I Gasto neto 
total, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004. 

II. Unidad Responsable: Segundo componente de la clave presupuestaria, que establece la unidad 
administrativa comprendida en el Reglamento Interior de una dependencia responsable de ejercer la 
asignación presupuestaria correspondiente o en su caso creada por acuerdo o decreto; asimismo, 
quedan comprendidas en este componente como unidades responsables, las entidades del sector 
paraestatal con base en los Acuerdos o Decretos de su creación, para efectos de las asignaciones 
relacionadas con los subsidios y/o las transferencias que canaliza el Gobierno Federal a éstas o a los 
órganos administrativos desconcentrados, como instancias encargadas de la administración y ejercicio 
de los recursos presupuestarios. 

III. Grupo Funcional: Tercer componente de la clave presupuestaria. Esta categoría constituye el nivel más 
agregado de la estructura programática. 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. A partir de esta codificación, el Gobierno Federal y las entidades paraestatales 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 (1 dígito). 
Este componente se desagrega en  funciones y subfunciones: 
a) Función: permite identificar las acciones que realizan las unidades responsables para cumplir con 

el cometido que los ordenamientos legales les imponen (1 dígito), y 
b) Subfunción: identifica en forma precisa las actividades que realizan las dependencias y entidades 

al interior de una función (2 dígitos); 
IV. Programa: Cuarto componente de la clave presupuestaria, que 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 PND. Para efectos de estos Lineamientos se identifican cinco modalidades: 
a) Programas Sectoriales: Especifican los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño 

del sector administrativo de que se trate; 
b) Subprogramas sectoriales: Identifican los objetivos, prioridades y políticas correspondientes a un 

subsector administrativo, con base en la desagregación de los temas previstos en los programas 
sectoriales respectivos; 

c) 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; 

d) Programas Especiales: Identifica las acciones y 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, y 
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e) 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; 

V. Actividad Institucional: Quinto componente de la clave presupuestaria, que 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, de conformidad con las atribuciones que les señala el reglamento interior o el ordenamiento 
jurídico que les es aplicable. 

VI. Actividad Prioritaria: Sexto componente de la clave presupuestaria, mediante el 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. 

VII. Objeto del Gasto: Séptimo componente de la clave presupuestaria, que identifica los capítulos, 
conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto, mediante los cuales las dependencias y 
entidades ubican las asignaciones presupuestarias y el registro y control de las erogaciones. 

VIII. Tipo de Gasto: Octavo componente de la clave presupuestaria, que identifica el gasto público en sus 
vertientes: económica, en corriente o de capital, y gasto federal participable, ambas con relación al 
objeto del gasto. 

IX. Fuente de Financiamiento: Noveno componente de la clave presupuestaria, que identifica el origen de 
los recursos presupuestarios, distinguiendo los provenientes de ingresos del Gobierno Federal de los 
financiados por organismos e instituciones financieras internacionales, diferenciando para los 
financiamientos externos la contraparte nacional cuando corresponda. 

Nivel de agregación de las asignaciones de gasto para el régimen de las adecuaciones presupuestarias 
5.  El nivel de agregación por objeto de gasto, al que deberán apegarse las dependencias para la gestión de sus 

adecuaciones presupuestarias durante la vigencia del ejercicio fiscal 2004, se determina con base en el 
mismo nivel utilizado para la determinación de los calendarios de gasto autorizados para el presente año, con 
referencia al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 aprobado por la H. 
Cámara de Diputados y que las dependencias, a través de la Secretaría, integraron en el PIPP por capítulo, 
concepto o partida del Clasificador por Objeto del Gasto. Este nuevo nivel de agregación es el que a 
continuación se indica: 

 
 
 
 
 

Nivel de agregación de las asignaciones de gasto, para el régimen de las adecuaciones 
presupuestarias durante el ejercicio fiscal 2004, por Capítulo, concepto (s) y/o partidas de gasto 

 

Capítulo 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 
Nivel de 

Agregación 
Capítulo,
Concepto

Capítulo Capítulo Partida Capítulo Capítulo Concepto Partida Concepto 
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y Partida 
1000 2000 3000 5000 6000 7000 9000 
1100  3700   7100 9100 
1201     7200 9200 
1202     7300 9300 
1401     7400 9400 
1403     7500 9500 
1801     7600 9600 
1802     7700 9700 
1803     7800  
1804     7505 a  

Capítulo 
concepto 

(s) y/o 
partidas 

específicas 
que forman 
el nivel de 
agregación  

1805   

En este 
capítulo el 
nivel de 

agregación 
es por 

partida de 
gasto 

  7508 

En este 
capítulo el 
nivel de 

agregación 
es por 

partida de 
gasto 

 

Conforme a este nivel de agregación se indican las reglas generales de control presupuestario para su 
aplicación en los términos siguientes: 
I. Capítulo 1000 Servicios Personales. La agregación a nivel de capítulo de las erogaciones para 

servicios personales, permitirá a las dependencias generar los traspasos de recursos entre los 
conceptos y partidas del capítulo de servicios personales, en su caso, distintos al concepto y partidas 
señalados en forma específica en el cuadro de este numeral, una vez que se cuente previamente con el 
diagnóstico a que se refieren los numerales 10 fracción I y 16, de los presentes Lineamientos, mediante 
el cual la Secretaría determina a través del Sistema para el Control de Plazas y del Presupuesto de 
Servicios Personales, que las adecuaciones resultan procedentes en términos del presupuesto 
regularizable y los movimientos organizacionales dictaminados favorablemente por la Secretaría de la 
Función Pública, en el marco de lo establecido en el artículo 35 del PEF 2004 y dando cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 9, fracción III, inciso c), de los presentes Lineamientos. 

 Por lo anterior, el monto de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales distintas del concepto 
1100 y de las partidas específicas señaladas en el cuadro de referencia, se presentará en forma 
agregada por su importe total, a nivel del capítulo 1000 Servicios Personales; 

 En cuanto al concepto y partidas específicas la identificación de sus importes será individual, conforme a 
lo siguiente: 
a) Partida 1201 Honorarios. Las asignaciones presupuestarias para las contrataciones de honorarios, 

deberán estar expresamente previstos en los respectivos presupuestos autorizados de servicios 
personales de las dependencias y entidades y no podrá incrementarse la asignación original de la 
partida 1201 Honorarios, salvo en el caso de contrataciones para la supervisión de los programas 
sujetos a reglas de operación, conforme a lo previsto en el artículo 37, fracción II, inciso a) del PEF 
2004 y con fundamento en el artículo 45 fracción I del mismo ordenamiento. 

b) Partida 1202 Sueldos base al personal eventual. Las dependencias y entidades, al realizar los 
pagos por concepto de servicios personales, deberán abstenerse de contratar trabajadores 
eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas en su presupuesto de servicios 
personales, para lo cual deberán sujetarse a la estructura ocupacional o a la plantilla de personal 
autorizada por la Secretaría y la Secretaría de la Función Pública, y siempre que no impliquen 
incrementar el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato 



 

 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

Oficio Circular 307-A.- 0158  

Página 7 de 21 

 
 
 
 
  
 
 

siguiente, salvo lo previsto en el artículo 36 del PEF 2004 para creación de plazas e incrementos en 
las percepciones ordinarias. Lo anterior con fundamento en el artículo 35 fracciones III, IX y XI del 
PEF 2004. 

c) Partidas 1401 Aportaciones al ISSSTE y 1403 Aportaciones al FOVISSSTE. Para efectos de la 
aplicación de la política presupuestaria, en el rubro correspondiente al seguimiento y control 
presupuestario del gasto neto total, es necesario identificar en forma específica las erogaciones del 
presupuesto correspondientes a las aportaciones del Gobierno Federal a la seguridad social. 

d) Partidas 1801 Incrementos a las percepciones, 1802 Creación de plazas, 1803 Otras medidas 
de carácter laboral y económicas, 1804 Previsiones para aportaciones al ISSSTE, y 1805 
Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE. Conforme a lo establecido en el artículo 38 
fracción I, del PEF 2004, los montos determinados para cada una de las medidas salariales y 
económicas no podrán destinarse por las dependencias y entidades para sufragar los fines 
previstos en las otras, salvo cuando se destinen a sufragar las medidas de carácter económico, 
laboral y contingente a que se refiere la fracción III del artículo 36 del citado ordenamiento. 

II. Capítulos 2000, 3000 5000 y 6000. Los montos del presupuesto autorizado de los capítulos 2000 
Materiales y Suministros; 3000 Servicios Generales; 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, y 6000 Obras 
Públicas, se integrarán en una sola asignación por el importe total correspondiente a cada capítulo, salvo 
las asignaciones correspondientes a los servicios de comunicación social, que deberán identificarse en 
forma específica a nivel del concepto 3700 Servicios de comunicación social y publicidad, a fin de que en 
los términos establecidos en el artículo 31 del PEF 2004, las dependencias se abstengan de realizar 
traspasos de recursos de otros capítulos de gasto al concepto 3700, ni movimientos que incrementen 
dicho concepto de gasto, salvo en el caso de mensajes para atender situaciones de carácter contingente 
que se determinen conforme a la autorización previa de la Secretaría de Gobernación, en cuyo caso la 
dependencias deberá remitir a la Secretaría el dictamen favorable de Gobernación; 

III. El presupuesto autorizado de los capítulos 4000 Subsidios y Transferencias y 8000 Participaciones de 
Ingresos, Aportaciones Federales, Aportaciones y Gasto Reasignado se integrará a nivel de partida 
específica de gasto. 
a) Capítulo 4000 Subsidios y Transferencias. La apertura a nivel de partida, es para cumplir las 

disposiciones del artículo 54 del PEF-2004, ya que cualquier acción que implique variaciones en los 
subsidios y las transferencias presupuestados deberá informarse a la Secretaría y cuando las 
modificaciones impliquen una adecuación presupuestaria o una modificación en los alcances de los 
programas, se requerirá autorización de la Secretaría. La agregación de los subsidios a nivel de 
partida se determina adicionalmente derivado de la regulación específica a que se refiere el artículo 
153 fracción V del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 
que señala “Tratándose de subsidios y aportaciones cualquier adecuación presupuestaria requerirá 
la autorización previa de la Secretaría”. 

b) Capítulo 8000. Se desagrega a nivel de partida, para efectos del control presupuestario de las 
erogaciones que el Gobierno Federal debe cubrir a cada una de las entidades federativas en los 
términos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, así como para la identificación de las 
demás aportaciones federales que otras leyes establezcan. 
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IV. Capítulo 7000 y 9000. El presupuesto autorizado de los capítulos 7000 Inversión Financiera, 
Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones y Pensiones, Jubilaciones y Otras, y 9000 Deuda 
Pública, se integra a nivel de concepto de gasto, en razón a sus características especiales. Este nivel de 
agregación por concepto de gasto no aplica para los donativos, cuyas asignaciones, por motivos de 
control presupuestario conforme a lo establecido en el artículo 32 del PEF 2004, deben identificarse en 
forma específica por el monto de las partidas 7505 Donativos a instituciones sin fines de lucro; 7506 
Donativos a entidades federativas; 7507 Donativos a fideicomisos privados y estatales, y 7508 Donativos 
internacionales. El monto agrupado de estas partidas no será susceptible de incrementarse durante el 
presente ejercicio fiscal, con respecto a la asignación originalmente aprobada en los presupuestos de las 
dependencias y entidades. 

6. Las dependencias deberán gestionar la autorización y/o registro de su presupuesto modificado autorizado, 
con base en el nivel de agregación para el régimen de las adecuaciones presupuestarias a que se refiere el 
numeral 5, de los presentes Lineamientos, atendiendo a la clasificación de las adecuaciones presupuestarias 
externas e internas prevista en los numerales 9 y 15, de este documento. 

 El registro del presupuesto modificado autorizado de servicios personales de las dependencias, se realizará 
en el SICP conforme a dicho nivel de agregación, con base en el diagnóstico a que se refieren los numerales 
10, fracción I, y 16, de estos Lineamientos. 

7. Las dependencias deberán llevar y reportar el estado del ejercicio de su presupuesto modificado autorizado 
por partida del Clasificador por Objeto del Gasto. Para tal efecto, las cuentas por liquidar certificadas que 
éstas transmitan a través del SIAFF para cubrir las obligaciones de pago con cargo al presupuesto modificado 
autorizado, deberán consignar los importes de pago por partida de gasto. 

 Para el seguimiento y evaluación financiera, las dependencias deberán presentar su información 
presupuestaria a la Unidad de Política y Control Presupuestario, por conducto de las Direcciones Generales 
de Programación y Presupuesto sectoriales, mediante el Reporte del Estado del Ejercicio, conforme a las 
especificaciones que comunique dicha Unidad. 

 La información deberá entregarse mensualmente y en forma acumulada, dentro de los 15 días naturales 
siguientes a la conclusión del mes de que se trate. 

8.  Durante la vigencia del presente ejercicio fiscal, el número de las líneas y sublíneas globales en la Tesorería 
de la Federación, por capítulos, conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto, a que se refiere el 
artículo 10 del Manual de Normas Presupuestarias, se reduce a cuatro, agrupándose en correlación con los 
componentes de la clave presupuestaria objeto del gasto, tipo de gasto y fuente de financiamiento. Esta 
agregación, que distribuye las disponibilidades presupuestarias de cada ramo en cinco sublíneas globales, 
quedó registrada en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) conforme a los 
calendarios de presupuesto autorizados para 2004. 

Calendarios y Subcalendarios de 
Presupuesto, y  Líneas y Sublíneas 

Globales 

Objeto del Gasto 
(Conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto 

para la APF) 
Tipo de 
Gasto 

Fuente de 
Financiamiento 

Calendario y Línea global 1. Servicios personales 
Subcalendario y Sublínea 110. 
Remuneraciones 

1000, 1100, 1201, 1202, 4301, 4311, 4322, 8401 (salvo 1401, 
1403, 1801 a 1805) 

1, 2, 3 1, 2 y 3 

Subcalendario y Sublínea 111. 
Aportaciones a seguridad social 

1401, 1403, 4312, 4323, 8402, 8409 1, 2 y 3 1, 2 y 3 

Subcalendario y Sublínea 112. 1801 a 1805, 4313, 4320, 4321, 4324, 4325, 8406 a 8408, 1 1 
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Previsiones de servicios personales 8410, 8411 
Calendario y Línea global 2. Gasto corriente 
Subcalendario y Sublínea 220. Gasto 
corriente, participaciones, 
aportaciones, costo financiero de la 
deuda y otros 

2000, 3000, 3700, 4101 a 4103, 4105 a 4108, 4201 a 4233, 
4302, 4303, 4307 a 4310, 4315, 4317 a 4319, 7300, 7400, 
7500, 7505 a 7508, 7700, 7800, 8403, 8405, 8501 a 8533, 

8601, 8602, 9200 al 9700, 

1 1 

 8101 a 8132, 8201 a 8232, 8301 a 8332 4 1 
Calendario y Línea global 3. Gasto de capital 
Subcalendario y Sublínea 330. 
Inversión física y otros gastos de 
capital distintos de inversión financiera 
y de apoyos para amortización 

2000, 3000, 4104, 4105, 4107, 4109, 4201 a 4233, 4302 al 
4306, 4308, 4310, 4318, 5000 6000, 7400, 7500, 7505 a 7508, 

7800, 8404, 8405, 8501 a 8533. 

2 y 3 1, 2 y 3 

Subcalendario y Sublínea 331. 
Inversión financiera y apoyos para 
amortización 

4314, 4316, 7100, 7200 2 1 

Calendario y Línea global 4. Poderes y Entes Públicos Federales 

9.  Se consideran adecuaciones presupuestarias externas los traspasos de recursos siguientes: 
I. Los derivados de modificaciones a la estructura funcional-programática: 

a) De una función a otra función; 
b) Cuando aumente o disminuya una subfunción que forme parte del grupo funcional 2, de desarrollo 

social; 
c) De un programa sectorial, especial, regional y temático a otro, ya sea del mismo o distinto tipo, 

conforme a los programas establecidos en la estructura programática autorizada; 
d) De una actividad prioritaria a otra, cuando correspondan a programas sujetos a reglas de operación 

(S), o entre actividades (R) de carácter prioritario o estratégico; 
II. Los derivados de modificaciones a la estructura administrativa: 

a) De un ramo administrativo, general, o autónomo a otro, ya sea del mismo o distinto tipo, conforme a 
los ramos previstos en el anexo 1 Gasto neto total, del PEF 2004; 

b) De un órgano administrativo desconcentrado o una entidad apoyada a las unidades responsables 
centrales de la dependencia, cuando correspondan al mismo Ramo; 

III. Los derivados de modificaciones a la estructura económica: 
a) De gasto de capital y obra pública a gasto corriente; 
b) Del capítulo 1000 Servicios Personales a otros capítulos de gasto y viceversa; 
c) Cuando aumente o disminuya el monto de las partidas y del concepto de gasto específicos, del 

capítulo 1000 Servicios Personales a que se refiere el numeral 5 fracción I, de estos Lineamientos y 
siempre que se cuente previamente con el diagnóstico a que se refieren los numerales 10 fracción I, 
y 16, de estos lineamientos; así como sus equivalentes en el concepto 4300 Transferencias para 
apoyo de programas, y en su caso, sus correlativas en el concepto 8400 Aportaciones federales a 
las entidades federativas y municipios; 

d) Cuando se amplíe el monto aprobado a las partidas 1201 Honorarios, 1202 Sueldos base al 
personal eventual, 4322 Transferencias para honorarios; 
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e) Cuando se reduzcan las partidas del concepto 1400 Erogaciones del Gobierno Federal por 
concepto de seguridad social y seguros y sus correlativas de los conceptos 4300 Transferencias 
para apoyo de programas y 8400 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios, 
que a continuación se indican: 
i) 1401 Aportaciones al ISSSTE;  
ii) 1403 Aportaciones al FOVISSSTE;  
iii) 4312 Transferencias para aportaciones al ISSSTE;  
iv) 4323 Transferencias para aportaciones al FOVISSSTE;  
v) 8402 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para aportaciones al 

ISSSTE;  
vi) 8409 Aportaciones federales a las entidades federativas y municipios para aportaciones al 

FOVISSSTE;  
f) Cuando aumenten o disminuyan, aunque estén compensadas, las partidas del concepto de gasto 

1800 Previsiones para servicios personales, y sus correlativas de los conceptos 4300 
Transferencias para apoyo de programas y 8400 Aportaciones federales a las entidades federativas 
y municipios; 

g) Cuando aumenten o disminuyan, aunque estén compensadas, las partidas del capítulo 4000 
Subsidios y Transferencias, salvo que se trate de los traspasos internos a que se refiere el numeral 
15 de estos Lineamientos; 

 Las adecuaciones del capítulo 4000 Subsidios y Transferencias que impliquen modificaciones en 
servicios personales, se sujetarán a las disposiciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f) de 
esta fracción, en correlación con lo señalado en los numerales 10 fracción I, y 16, de estos 
Lineamientos; 

h) Cuando aumenten o disminuyan las partidas del capítulo 8000 Participaciones de Ingresos, 
Aportaciones Federales, Aportaciones y Gasto Reasignado, distintas de servicios personales; 

i) Cuando aumenten o disminuyan los conceptos de los capítulos 7000 Inversión Financiera, 
Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras, y 9000 
Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros, conforme a lo siguiente: 
i) Traspasos entre los conceptos 7100 Otorgamiento de créditos, 7200 Adquisición de valores, 

7700 Pago de pensiones y jubilaciones y 7800 Aportaciones a fideicomisos y mandatos, 
siempre que correspondan a erogaciones de la misma naturaleza económica del gasto o, en 
su caso, cuando se trate del traspaso de gasto de capital a gasto corriente; 

ii) Traspasos entre los conceptos 7300 Erogaciones contingentes y 7400 Provisiones para 
erogaciones especiales, así como entre los conceptos del capítulo 9000 Deuda Pública; 

iii) Cuando aumente el importe total aprobado para las erogaciones por concepto de donativos 
originalmente previstos en el Presupuesto de Egresos dentro de las partidas 7505 a 7508; 

j) Cuando se modifiquen las asignaciones de programas y proyectos, etiquetadas en el componente 
fuente de financiamiento BID-BIRF, conforme a los siguientes casos: 
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i) Traspasos de recursos de la clave 3 Contraparte nacional a la 1 Recursos fiscales, o 
viceversa, sin alterar la clave 2 Gasto BID-BIRF o, en su caso el traspaso de recursos dentro 
de la misma clave 3 cuando se trate de distintos programas o proyectos;  

ii) Traspasos de recursos de la clave 2 BID-BIRF a 1 Recursos fiscales o 3 Contraparte nacional, 
cuando se trate de un mismo programa o proyecto de inversión o, en su caso, dentro de la 
misma clave 2 tratándose de distintos programas o proyectos; 

k) Cuando se amplíe el concepto de gasto 3700 Servicios de comunicación social y publicidad; 
IV. Los adelantos a los subcalendarios no compensados en otro subcalendario, sin importar si este último 

pertenece al mismo calendario de presupuesto o a otro diferente, que se realicen durante el ejercicio 
fiscal, y 

V. Los traspasos de recursos destinados a erogaciones adicionales, derivado de ampliaciones líquidas al 
Presupuesto de Egresos, a través del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, por la 
generación o captación de ingresos excedentes, en los términos del numeral 14 de estos Lineamientos. 

 Las dependencias serán responsables de que las adecuaciones presupuestarias externas que presenten para 
la autorización ante la Secretaría, se formulen estrictamente para el cumplimiento de los objetivos y metas 
autorizadas a cargo de las propias dependencias, en estricto apego a lo establecido en los artículos 16 
párrafo segundo, del PEF 2004; 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 152 de 
su Reglamento. En todos los casos se deberá tener presente lo establecido en el numeral 17 de estos 
Lineamientos. 

10. Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales autorizarán las adecuaciones 
presupuestarias externas señaladas en el artículo anterior, y para ello deberán observar lo siguiente: 
I. Solicitar el diagnóstico de la Unidad de Política y Control Presupuestario a que se refiere el numeral 16, 

de estos Lineamientos, cuando se trate de las adecuaciones presupuestarias que se establecen en el 
numeral 9, fracción III, incisos b), c), d) e) y f), de estos Lineamientos; 

II. Solicitar la opinión o dictamen de la Unidad de Política y Control Presupuestario en los siguientes casos; 
a) En el supuesto de los traspasos de ramo a ramo a que se refiere el numeral 9, fracción II, inciso a), 

de estos Lineamientos; 
b) En el supuesto de las adecuaciones presupuestarias a la estructura económica a que se refiere el 

numeral 9, fracción III, incisos e), i), y j), de estos Lineamientos, con la indicación de que en el caso 
del inciso i) sólo cuando implique modificaciones en los conceptos 7300 y 7400 o afecten los 
conceptos del capítulo 9000, y para el caso del inciso j cuando se afecte la fuente de financiamiento 
2 Gasto BID-BIRF, a que se refiere el subinciso ii) del referido inciso j); 

c) En el caso de los movimientos a los calendarios a que se refiere el numeral 9, fracción IV, de estos 
Lineamientos, y 

d) En el caso de las ampliaciones líquidas a que se refiere el numeral 9, fracción V, de estos 
Lineamientos, cuando correspondan a contingencias o situaciones supervenientes, a que se refiere 
el numeral 14, fracción I, de los mismos Lineamientos, o correspondan a la aplicación en el gasto 
de los ingresos excedentes provenientes de derechos, productos o aprovechamientos que generen 
las dependencias y entidades apoyadas, que prevé el citado numeral 14, en su fracción II. 
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 Para la autorización de ampliaciones líquidas a que se refiere este inciso, también se deberá contar, 
cuando proceda, con la opinión de la Comisión. 

 La opinión o dictamen a que se refiere esta fracción, se emitirá por Unidad de Política y Control 
Presupuestario en los términos establecidos en el numeral 23, de estos Lineamientos. 

III.  Emitir la resolución que, conforme a las prioridades de política sectorial y en el ámbito de sus 
atribuciones corresponda, sin requerir la opinión de otras unidades administrativas de la Subsecretaría 
de Egresos, cuando se trate de las adecuaciones presupuestarias externas previstas en el numeral 9, de 
estos Lineamientos, distintas a las señaladas en las fracciones I y II de este artículo. 

 Las adecuaciones presupuestarias externas a que se refiere este numeral se tendrán por autorizadas en el 
momento en el que las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales y la Unidad de 
Política y Control Presupuestario lleven a cabo el registro correspondiente en el SICP. 

 La Unidad de Política y Control Presupuestario, en su carácter de ventanilla única de los ramos generales 24 
Deuda Pública, 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero y 34 
Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, resolverá, previa solicitud 
y justificación por parte de la unidad administrativa que corresponda (Unidad de Crédito Público), la 
procedencia de las adecuaciones presupuestarias externas a que se refiere el numeral 9, de estos 
Lineamientos, cuando se relacionen con dichos ramos generales. 

Plazos, términos e instancias, para la resolución de adecuaciones presupuestarias externas 
11. Las dependencias deberán presentar las solicitudes de adecuaciones presupuestarias externas ante la 

Secretaría, por conducto de las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, dentro 
del periodo comprendido entre el primer día hábil de enero y el 20 de diciembre de 2004: 

 Excepcionalmente, las dependencias podrán presentar a las Direcciones Generales de Programación y 
Presupuesto sectoriales, solicitudes de adecuaciones presupuestarias con posterioridad al 20 de diciembre 
del presente, cuando se trate de los casos a que se refiere el numeral 24, de estos Lineamientos. 

12. Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales comunicarán la resolución de las 
adecuaciones presupuestarias externas a las dependencias, una vez registradas en el SICP, durante el 
periodo de vigencia del presente ejercicio fiscal y a más tardar el último día hábil de diciembre de 2004, 
conforme a los siguientes plazos:  
I. Dentro de los 6 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, cuando se trate de adecuaciones 

presupuestarias externas que sólo requieran la autorización de las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto sectoriales, en los términos del numeral 10, fracción III, de estos 
Lineamientos. En caso del supuesto previsto en el tercer párrafo del mismo numeral, corresponderá 
resolver a la Unidad de Política y Control Presupuestario en su calidad de instancia sectorial de la 
globalizadora, y  

II. Dentro de los 12 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, para las adecuaciones 
presupuestarias externas que requieran el diagnóstico, dictamen u opinión de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario, en los términos del numeral 10, fracción II, de estos Lineamientos, distintas de 
las señaladas en la fracción III de este numeral. 
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III. Para las adecuaciones presupuestarias externas relativas a las ampliaciones líquidas a que se refieren 
los numerales 10, fracción II inciso e), y 14, de estos Lineamientos, y en los términos del numeral 13, se 
resolverán con base en los criterios y plazos siguientes: 
a) de manera automática en un plazo máximo de 6 días hábiles en el caso de ingresos por concepto 

de derechos con destino específico establecido en la Ley, donativos y recuperación de seguros 
hasta por los porcentajes que las disposiciones aplicables establezcan, y 

b) En el caso de los ingresos distintos a los señalados en el inciso a) de esta fracción, en un plazo 
máximo de 12 días hábiles, para la determinación de la procedencia de la solicitud y el monto 
aplicable, tomando en consideración la opinión de la UPCP sobre el comportamiento esperado en el 
balance económico del sector público, en los términos del numeral 23, de estos Lineamientos. 

 Las solicitudes relacionadas con ingresos excedentes que se deriven de una ley o decreto fiscales, se 
podrán presentar durante el mes de diciembre de 2004 y a más tardar el 24 de ese mes, atendiendo al 
plazo previsto en el inciso a) de esta fracción. 

 Los plazos anteriores correrán a partir de que las solicitudes cumplan con los requisitos mínimos para su 
registro en el SICP y en su caso, cuenten con el diagnóstico, dictamen, opinión o clave presupuestaria 
correspondiente, que emita la Unidad de Política y Control Presupuestario en los términos del numeral 23, de 
estos Lineamientos. 

 La resolución a las adecuaciones presupuestarias que solicite la Unidad de Crédito Público, al presupuesto 
aprobado de los Ramos Generales 24 Deuda Pública, 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de 
Saneamiento Financiero, y 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
Banca, será comunicada por la Unidad de Política y Control Presupuestario, dentro de los 12 días hábiles 
posteriores a la recepción de las solicitudes. 

 Las adecuaciones presupuestarias externas que resulten improcedentes se informarán a las dependencias 
dentro de los plazos señalados en este artículo, acompañadas de la respectiva justificación. 

13. Para la autorización de erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes, las instancias 
correspondientes, deberán considerar los siguientes criterios: 
I. Las dependencias deberán presentar a las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto 

sectoriales, para efectos de la determinación de ampliación presupuestaria, los siguientes documentos: 
a) Copia del dictamen emitido por la Unidad de Política de Ingresos sobre los ingresos excedentes 

obtenidos, salvo que se trate de los provenientes de donativos o recuperación de seguros, incluidos 
aquellos con destino específico establecido en la Ley Federal de Derechos u otros ordenamientos 
fiscales, para los cuales, en sustitución del dictamen, sólo se requerirá la constancia de notificación 
a la mencionada Unidad sobre los ingresos obtenidos. Las solicitudes de dictamen que se 
presenten a la Unidad de Política de Ingresos podrán presentarse a más tardar el 15 de diciembre 
de 2004. 

b) La justificación del gasto adicional, indicando montos, programas y metas, así como la situación del 
avance real físico y financiero de los programas que se van a complementar; 

II. Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, una vez cumplidos los requisitos 
señalados en la fracción I de este numeral, resolverán sobre la procedencia de las solicitudes de 
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erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes conforme a los plazos señalados en el 
numeral 12, fracción III, de estos Lineamientos y con base en las prioridades sectoriales, y el porcentaje 
máximo del monto del ingreso excedente susceptible de autorizar, comunicará la resolución de 
ampliación, en su caso, conforme a la previa opinión de la Unidad de Política y Control Presupuestario, 
en los términos del numeral 23, de estos Lineamientos. 

 El dictamen que emita la Unidad de Política de Ingresos a que se refiere la fracción I, inciso a), de este 
numeral, no obliga a la Subsecretaría de Egresos a autorizar las ampliaciones líquidas a que se refiere el 
numeral 14, de estos Lineamientos, ya que para ello se deberá considerar que la propuesta no afecte los 
objetivos fiscales y macroeconómicos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende lograr y 
la situación de las finanzas públicas. 

14. Las adecuaciones presupuestarias externas que se constituyen en ampliaciones líquidas al Presupuesto de 
Egresos derivado de la obtención de ingresos excedentes pueden ser: 
I.  Erogaciones adicionales que deban realizarse con motivo de imprevistos derivados de situaciones 

supervenientes en el Presupuesto de Egresos, las cuales se cubren totalmente con ingresos excedentes 
a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación, distintos a los que se refiere la fracción II de este 
numeral, y 

II. Erogaciones adicionales que se cubren totalmente con ingresos excedentes a los previstos en la Ley de 
Ingresos de la Federación, conforme a las disposiciones aplicables, provenientes de derechos, productos 
o aprovechamientos que generen las dependencias. 

15. Las adecuaciones presupuestarias internas se autorizan por las propias dependencias bajo su 
responsabilidad, por lo cual será obligación de las mismas, los términos de su registro en el SICP conforme a 
las validaciones que para su acceso tiene establecido dicho Sistema. Las adecuaciones presupuestarias 
internas son las siguientes: 
I. Del capítulo 2000 Materiales y Suministros al 3000 Servicios Generales, y viceversa, así como de la 

partida 4302 Transferencias para adquisición de materiales y suministros a la 4303 Transferencias para 
contratación de servicios, y viceversa, correspondientes al gasto corriente, incluidas los recursos de 
naturaleza corriente del capítulo 7000 Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras 
Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras, distintos de los etiquetados para donativos; 

II. Del capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles al 6000 Obras Públicas, y viceversa, así como entre 
las partidas 4304 Transferencias para adquisición de bienes muebles, 4305 Transferencias para 
adquisición de bienes inmuebles, y 4306 Transferencias para el apoyo de obras públicas, 
correspondientes al gasto de capital, incluidas los recursos de naturaleza de capital del capítulo 7000 
Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y 
Otras, distintos de de los etiquetados para donativos; 

III. De gasto corriente a gasto de capital y obra pública; 
IV. Entre las partidas 7505, 7506, 7507 y 7508;  
V. Entre las partidas del concepto 7500 siempre que no implique modificaciones a las partidas señaladas 

en la fracción IV de este numeral, y 
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VI. Traspasos de recursos del componente fuente de financiamiento 1 Recursos fiscales o 3 Contraparte 
nacional, al 2 Gasto BID-BIRF, cuando se trate de programas o proyecto que durante el ejercicio serán 
susceptibles de financiamiento externo o para aquellos que se negocie incrementar el porcentaje 
respecto a la aportación externa. 

 Las dependencias serán responsables de que las adecuaciones presupuestarias internas que registren en el 
SICP, se formulen estrictamente para el cumplimiento de los objetivos y metas autorizadas a cargo de las 
propias dependencias, en estricto apego a lo establecido en los artículos 16 párrafo segundo, del PEF 2004; 
25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y 152 de su Reglamento. En todos los 
casos se deberá tener presente lo establecido en el numeral 17 de estos Lineamientos. 

16. La Unidad de Política y Control Presupuestario emitirá el diagnóstico a que se refiere el numeral 10, fracción 
I, de estos Lineamientos, en su caso, junto con el resumen de la memoria de cálculo que se derive de la 
determinación del costo asociable a plazas que corresponda, conforme a lo siguiente, y en su caso, a los 
numerales 26 a 33, de estos lineamientos.  

 Las partidas vinculadas al Costo Asociable a Plazas, que deberán considerarse para efectos de la emisión del 
diagnóstico a que se refiere este artículo, son las siguientes 
1102 Haberes 
1103 Sueldo base 
1104 Sueldo base al personal obrero 
1105 Sobrehaberes 
1201 Honorarios 
1202 Sueldos base al personal eventual 
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 
1305 Primas de vacaciones y dominical 
1306 Gratificación de fin de año  
1401 Aportaciones al ISSSTE 
1402 Aportaciones al ISSFAM 
1403 Aportaciones al FOVISSSTE  
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 
1405 Cuotas para el seguro de vida del personal militar 
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 
1408 Cuotas  para el seguro colectivo de retiro 
1507 Otras prestaciones 
1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 
1509 Compensación garantizada 
1601 Impuesto sobre nóminas 
1602 Crédito al salario 
1801 Incrementos a las percepciones 
1802 Creación de plazas 
1803 Otras medidas de carácter laboral y económicas 
1804 Previsiones para aportaciones al ISSSTE 
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1805 Previsiones para aportaciones al FOVISSSTE. 
17. En el caso de que las solicitudes de adecuaciones presupuestarias externas impliquen variaciones a las 

metas autorizadas, la dependencia deberá informar a la Secretaría en forma previa a la presentación de las 
solicitudes de adecuaciones presupuestarias, sobre dichas variaciones, para efectos de su registro en el 
inventario de metas, quedando bajo la responsabilidad de la dependencia la explicación sobre dichas 
variaciones en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como del titular de la misma ante la Comisión 
de Presupuesto de la H. Cámara de Diputados La presente disposición aplicará para la gestión de registro de 
las adecuaciones presupuestarias internas. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARAESTATAL 

18. El nivel de agregación que las entidades deberán considerar para la gestión ante la Secretaría, de la 
autorización y/o registro de sus adecuaciones presupuestarias, será el mismo nivel de agregación previsto 
conforme al flujo de efectivo aprobado en sus presupuestos por la H. Cámara de Diputados, y se realizarán 
mediante las respectivas modificaciones a sus flujos de efectivo, en los términos de los numerales 19, 20 y 
21, de estos Lineamientos. 

 El registro del presupuesto modificado autorizado de servicios personales de las entidades, se realizará en el 
flujo de efectivo, con base en el diagnóstico a que se refieren los numerales 10, fracción I, y 16, de estos 
Lineamientos. 

19. Las adecuaciones presupuestarias externas e internas de las entidades son las siguientes: 
I. Son adecuaciones presupuestarias externas: 

a) Los traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente; 
b) Los traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales 

de la entidad; 
c) Los cambios a los calendarios de presupuesto no compensados, y 
d) Las modificaciones que impliquen variaciones a los balances primario y/o financiero, incluyendo 

aquellas que involucren movimientos entre dos o más entidades. 
 Para efectos de este inciso se entenderá como balance primario de las entidades paraestatales la 

diferencia entre el ingreso y el gasto total de las mismas, excluyendo de este último el costo 
financiero; asimismo, el balance financiero de las entidades se determina por la diferencia entre los 
ingresos y gastos totales. 

II. Son adecuaciones presupuestarias internas, aquellas adecuaciones distintas de las señaladas en la 
fracción I de este numeral, que las entidades bajo su responsabilidad autorizan con la aprobación de sus 
Órganos de Gobierno; 

 Los órganos de gobierno de las entidades no apoyadas presupuestariamente de control presupuestario 
indirecto, podrán autorizar las adecuaciones presupuestarias necesarias durante el ejercicio, con 
excepción de las adecuaciones que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios 
personales y las modificaciones que afecten los balances primario y financiero a que se refiere la 
fracción I, incisos b) y d) de este numeral, respectivamente. 
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20. Las entidades, para efectos de la gestión de las adecuaciones presupuestarias ante las Direcciones 
Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, a través de su dependencia coordinadora sectorial, o 
en el caso de las no coordinadas directamente, deberán atender los términos y plazos siguientes: 
I. Los Términos para la presentación de las solicitudes para efectos de su correspondiente registro o, en 

su caso, determinación sobre la procedencia de las externas son: 
a) Se deberán presentar únicamente los flujos de efectivo y calendario de presupuesto, cuando no se 

afecten estructuras programáticas; 
b) Cuando se afecten estructuras programáticas, se deberán presentar los formatos, flujos de efectivo, 

análisis programático devengable, resumen programático económico, calendario de presupuesto, y 
en su caso, el de programas y proyectos de inversión que consignen las adecuaciones 
presupuestarias solicitadas, y tratándose de las entidades de control presupuestario directo, el 
presupuesto integral y el resumen económico regional; 

c) Adicionalmente, en el caso de las entidades apoyadas presupuestariamente, se requerirá del oficio 
de adecuación presupuestaria, siempre que correspondan al presupuesto modificado autorizado del 
capítulo 4000 Subsidios y Transferencias. 

II. El plazo para la presentación de las solicitudes de autorización de las adecuaciones presupuestarias 
externas, correrá a partir del mes de enero del presente y a más tardar el 20 de diciembre de 2004. En el 
caso de las adecuaciones presupuestarias internas, las entidades las informarán mensualmente, a más 
tardar el décimo día natural siguiente al mes que concluye, para lo cual deberán remitir el flujo de 
efectivo ajustado. 

III. Las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales comunicarán la resolución de las 
adecuaciones presupuestarias externas de las entidades, una vez registradas el flujo de efectivo 
correspondiente, durante el periodo de vigencia del presente ejercicio fiscal y a más tardar el último día 
hábil de diciembre de 2004, conforme a los siguientes plazos: 
a) Dentro de los 6 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, cuando se trate de las 

adecuaciones presupuestarias externas que sólo requieran la autorización de las Direcciones 
Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, a que se refiere el numeral 19, fracción I, 
inciso a), de estos Lineamientos, y 

b) Dentro de los 12 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, para las adecuaciones 
presupuestarias externas que requieran el dictamen u opinión de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, referidas en el numeral 19, fracción I, incisos  c) y d), de estos Lineamientos; En el 
caso de las adecuaciones que impliquen incrementar el presupuesto regularizable de servicios 
personales a que se refiere el inciso b) de dicho numeral, se requerirá previamente el diagnóstico 
en los términos del numeral 10, fracción II, de estos Lineamientos. 

 El plazo previsto en este inciso, será aplicable a las solicitudes de adecuaciones presupuestarias 
externas derivada de la obtención de ingresos excedentes a que se refiere el numeral 21 de estos 
Lineamientos. 
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 Las DGPyPs determinarán la procedencia de las adecuaciones presupuestarias externas de las entidades 
considerando las prioridades de la política sectorial y en su caso conforme al dictamen de la Unidad de 
Política y Control Presupuestario, a que se refiere el numeral 23, párrafo segundo, de estos Lineamientos. 

 Excepcionalmente, las entidades podrán presentar a las Direcciones Generales de Programación y 
Presupuesto sectoriales, solicitudes de adecuaciones presupuestarias con posterioridad al 20 de diciembre 
del presente, cuando se trate de los casos a que se refiere el numeral 24, de estos Lineamientos. 

21. Las entidades que obtengan ingresos en exceso a los previstos en sus presupuestos autorizados, deberán 
concentrarlos en sus respectivas tesorerías en los términos del artículo 26 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. En el caso de las entidades de control presupuestario directo, deberán 
además registrar ante la Secretaría los ingresos excedentes en los conceptos correspondientes del artículo 1 
de la Ley de Ingresos de la Federación. 

 Los titulares de las entidades serán directamente responsables de determinar los ingresos excedentes 
obtenidos y elaborar las propuestas de gasto adicional respectivas y, con la aprobación de sus respectivos 
órganos de gobierno, podrán solicitar a la Secretaría, a través de las Direcciones Generales de Programación 
y Presupuesto sectoriales, autorización para ejercer los ingresos excedentes generados, mediante 
adecuaciones presupuestarias a sus respectivos flujos de efectivo, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto 
de Egresos y al procedimiento siguiente:  
I. Las entidades de control presupuestario directo deberán solicitar a más tardar el 15 de diciembre de 

2004, el dictamen de la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos, a efecto de que 
ésta determine si los ingresos son excedentes a aquéllos previstos en la Ley de Ingresos de la 
Federación. 

 La solicitud de dictamen y plazo previstos en esta fracción, aplicará a las entidades paraestatales 
apoyadas presupuestariamente, que obtengan ingresos previstos en las disposiciones fiscales que 
deban ser reflejados en la Ley de Ingresos de la Federación. 

II. Las entidades de control presupuestario indirecto no apoyadas presupuestariamente, informarán de sus 
ingresos a la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos, con copia a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto sectorial a fin de que con base en dicho informe éstas 
determinen la procedencia de aprobación presupuestaria. 

Los ingresos excedentes sólo se aplicarán dentro del ejercicio presupuestario en que se obtengan, con base 
en la autorización que otorgue la Secretaría. 

22. Será responsabilidad de las entidades llevar los registros presupuestarios internos, en sus respectivos 
instrumentos, a nivel de partida del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, 
conforme a las disposiciones presupuestarias en vigor. 

 Las entidades deberán reportar el estado del ejercicio de su presupuesto modificado autorizado debiendo 
presentar su información presupuestaria a la Unidad de Política y Control Presupuestario, por conducto de las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, mediante el Reporte del Estado del 
Ejercicio, conforme a las especificaciones que comunique dicha Unidad, con una periodicidad mensual y en 
forma acumulada, dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del mes de que se trate. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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23 Será obligación de la Unidad de Política y Control Presupuestario, atender las peticiones de opinión o 
dictamen que en materia presupuestaria le soliciten las Direcciones Generales de Programación y 
Presupuesto sectoriales. Las opiniones o dictámenes que dicha Unidad emita en el ámbito de sus 
atribuciones, deberán estar debidamente fundadas y motivadas y su resolución versará invariablemente sobre 
la petición específica, en el entendido de que dichas Direcciones Generales al requerir la opinión o dictamen, 
han valorado que la información cumple los requisitos y que desde el punto de vista sectorial su resolución 
resulta favorable. 

 Adicionalmente, la Unidad de Política y Control Presupuestario deberá considerar, en estricto apego al marco 
de las disposiciones presupuestarias y cuando corresponda al ámbito de sus atribuciones, que en la 
determinación de procedencia de las operaciones presupuestarias de las dependencias, para las que se 
requiere su opinión o dictamen, en ningún caso implique afectar los objetivos fiscales y macroeconómicos que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretende lograr y la situación de las finanzas públicas. 

24 La Unidad de Política y Control Presupuestario, en el ámbito de sus atribuciones y atendiendo a las 
disposiciones legales y reglamentarias establecidas en materia presupuestaria, estará facultada para 
autorizar los casos de excepción a los términos y plazos establecidos en estas disposiciones, cuando se trate 
de situaciones supervenientes debidamente justificadas conforme a solicitud expresa de las dependencias y 
entidades a través de las DGPyPs o impliquen el cumplimiento de disposiciones previstas en otros 
ordenamientos legales, siempre que se trate de conceptos que las dependencias, bajo su responsabilidad, 
devenguen, a más tardar el 31 de diciembre de 2004 en estricto apego al principio de anualidad 
presupuestaria. 

25 Cuando alguna de las disposiciones previstas en estos Lineamientos implique realizar adecuaciones a las 
disposiciones de carácter administrativo emitidas por la Secretaría, como el Manual de Normas 
Presupuestarias o el Clasificador por Objeto del Gasto, la Secretaría, por conducto de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario gestionará la inmediata actualización y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de dichos documentos, a más tardar a los 15 días hábiles siguientes a la emisión del presente 
documento. 

De las disposiciones en servicios personales para el ejercicio fiscal 2004 
26 La base para la determinación del presupuesto de servicios personales será el costo asociable a plazas de la 

estructura ocupacional autorizada a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El 
costo asociable a plazas  se determina con base en: 
I. La estructura ocupacional autorizada; 
II. Los tabuladores de sueldos; 
III. Las primas de seguros y demás prestaciones vinculadas directa y exclusivamente al nivel salarial y zona 

económica de los tabuladores, en su caso, autorizadas por la Secretaría y la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, y 

IV. Las repercusiones que se deriven de las aportaciones de seguridad social y las obligaciones fiscales 
correlacionadas. 

27 El presupuesto de servicios personales sólo podrá incluir previsiones adicionales al costo asociable a plazas 
para sufragar percepciones vinculadas con prestaciones laborales específicas o con disposiciones 
establecidas en el marco jurídico y normativo aplicable. 
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 Las dependencias y entidades conjuntamente con la Secretaría establecerán los criterios y parámetros en 
que se basa la determinación de dichas previsiones. 

28 La estructura ocupacional, catálogos y tabuladores, así como las metodologías de cálculo registradas en el 
SP serán las únicas válidas para la determinación del presupuesto de servicios personales.  

Adecuaciones a la Estructura Ocupacional durante el presente ejercicio 
29 Las adecuaciones a la estructura ocupacional corresponden a adecuaciones presupuestarias, por lo que 

deberán ser autorizadas por la Secretaría o, en su caso, registradas por las dependencias.  
 El SP invariablemente calculará el costo asociable a plazas para toda adecuación a la estructura ocupacional 

que soliciten las dependencias y entidades. 
 Las adecuaciones a la estructura ocupacional se podrán realizar mediante los siguientes procesos: creación 

de plazas, cancelación de plazas, conversión de plazas, renivelación de plazas, reubicación de plazas de un 
ramo a otro, y reubicación de plazas entre unidades administrativas del mismo ramo y, conversión de 
eventual a plaza permanente, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita la Unidad de Política 
y Control Presupuestario. 

30 En caso de que una adecuación a la estructura ocupacional requiera de recursos adicionales al costo 
asociable a plazas, será necesario la identificación y la autorización de la fuente de financiamiento respectiva. 

 El requerimiento de recursos adicionales para financiar el costo asociable a plazas por ningún motivo 
provendrá de economías del presupuesto de servicios personales. 

31 Cuando una adecuación en la estructura ocupacional involucre plazas de un nivel igual o superior al de 
enlace de alta responsabilidad, jefe de departamento, para la autorización presupuestaria de la Secretaría 
será necesario el dictamen organizacional previo de la Función Pública. 

32 Las adecuaciones a la estructura ocupacional autorizadas por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, se afectarán en firme en el SP hasta que se haya registrado en el SICP la 
adecuación presupuestaria respectiva o, en su caso, se haya emitido la correspondiente modificación al flujo 
de efectivo. 

 Los oficios de adecuación presupuestaria que presenten las dependencias para formalizar las adecuaciones 
presupuestarias del capítulo de servicios personales deberán, en su caso, sujetarse a lo siguiente. 
I. Ser acordes al resumen de memoria de cálculo comunicado por las Direcciones Generales de 

Programación y Presupuesto sectoriales; 
II. Ser acordes con la vigencia autorizada por las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto 

sectoriales. 
33 En el caso de que la adecuación a la estructura ocupacional implique cancelación de plazas, los recursos del 

costo asociable a plazas deberá ser reducido del presupuesto de servicios personales y, en su caso, 
transferidos al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, independientemente que con posterioridad 
pueda solicitarse su utilización, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Cabe señalar que este documento estará disponible en la página de la Subsecretaría de Egresos con la siguiente 
dirección http://www.shcp.sse.gob.mx; rubro “Presupuesto de Egresos”, apartado “Lineamientos y Normas”. 
Lo anterior, para solicitarle atentamente que, para efectos de su correcta aplicación, por su amable conducto se 
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comuniquen las disposiciones de los presentes Lineamientos al interior de la dependencia; a sus órganos 
desconcentrados, y a las entidades bajo su coordinación sectorial. 
Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
EL TITULAR DE LA UNIDAD  

GUILLERMO BERNAL MIRANDA 
 
 
C.c.p. C. Subsecretario de Egresos. Presente 

C. Tesorera de la Federación. Presente 
C. Titular de la Unidad de Inversiones. Presente 

 C. Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública. Presente 
 C. Directora General de Programación y Presupuesto “A”de la Subsecretaría de Egresos. Presente 
 C. Director General de Programación y Presupuesto “B”de la Subsecretaría de Egresos. Presente 
 C. Director General Adjunto de Estrategias Gasto Regional y Operación. Presente 
 C. Director General Adjunto de Estrategia y Política Presupuestaria. Presente 
 C. Director General Adjunto de Programación e Integración Presupuestaria. Presente 
GBM*AMM*normas        


