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Resumen 

El presente análisis se refiere al documento que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), conforme a la normatividad vigente, emite para dar a conocer la 

Estructura Programática (EP) a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2019. 

Se trata de un análisis general de la EP del PPEF 2019, identificando los cambios 

que se observan en las categorías y elementos programáticos, así como en las 

acciones que promueven la equidad de género; en correspondencia con el 

contenido del documento de la SHCP. 

Como es usual, en el primer apartado intitulado “Esquema Integral de la Estructura 

Programática”, se definen los conceptos básicos y la normatividad sobre la que 

descansa la programación de la EP a emplear en el ejercicio fiscal 2019. 

En esta ocasión, la SHCP no incluyó la descripción de los cambios propuestos en 

la EP 2019 y su comparación con la estructura vigente para 2018, no obstante, el 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) identificó tales cambios y en 

el segundo apartado “Categorías Programáticas” presenta esta comparación de la 

EP a emplear en el PPEF 2019 y la empleada en 2018, señalando todas aquellas 

categorías que cambiaron en 2019 respecto a las de 2018. Se identificaron por ramo 

y por modalidad. Se contabilizó una pérdida neta de 5 programas presupuestarios, 

resultado de los programas que se eliminaron en los diferentes ramos 

presupuestarios y los que se incorporaron de nueva creación. 

En la tercera sección “Elementos Programáticos” se presentan los cambios que se 

identificaron en los elementos programáticos, es decir en la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) y en la Ficha de Indicadores de Desempeño (FID). En este 

apartado se revisó el anexo electrónico que contiene las MIR´s y FID’s de los 

Programas que presentaron modificaciones en su denominación o modalidad 

respecto a la EP vigente de 2018. Se realizaron cuadros resumen con esta 

información por ramo y se elaboró un anexo que incluye los detalles de los 

Programas Presupuestarios modificados. 

Para concluir, en la cuarta y última sección, “Acciones que promueven la igualdad 

entre hombres y mujeres, así como la erradicación de la violencia”, se cotejaron las 

acciones que promueven dicho objetivo y se identificaron las de nueva creación, así 

como las que fueron modificadas para alcanzar los propósitos establecidos. De 

forma adicional se elaboró un cuadro en el cual se comparan ambas versiones y se 

destacan las acciones de nueva creación. 
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Presentación 

En acatamiento a lo establecido en la Fracción II del artículo 42 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), donde instruye al 

Ejecutivo Federal para que a más tardar el día 30 de junio de cada año, por conducto 

de la SHCP, remita a la H. Cámara de Diputados la EP a emplear en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año fiscal. El 28 de junio 

pasado la Dependencia dio cumplimiento a esta disposición y, además, difundió en 

su página electrónica la Estructura Programática a emplear en el PPEF 2019. 

En correspondencia, el CEFP para observar sus funciones, establecidas en su 

Acuerdo de Creación, de analizar los informes que emite el Ejecutivo Federal en 

materia de finanzas públicas, se ha dado a la tarea de integrar el presente 

documento, a fin de dar a conocer a los legisladores la mencionada EP. 

En esta ocasión, la edición de la EP, a diferencia de las versiones precedentes de 

los años recientes, no incluye la recapitulación de los cambios incorporados en la 

estructura propuesta para 2019, en relación a la vigente. Por tal motivo, para suplir 

ésta ausencia, el CEFP se ocupó de identificar y sistematizar los cambios ocurridos, 

a fin de que los señores legisladores los conozcan de manera puntual y específica. 

Igualmente, en el segundo capítulo se describen las modificaciones verificadas en 

las categorías programáticas por “modalidad” de programas, donde se identifican 

aquéllos que se eliminaron y los que aparecen como de nueva creación. Además, 

en el tercer capítulo, se recopilan y enlistan los cambios que se dieron en los 

elementos programáticos, es decir en la MIR y en la FID. 

La EP destaca las acciones que promueven la igualdad entre hombres y mujeres y 

la erradicación de la violencia de género como una parte relevante del sistema de 

registro de la programación y presupuestación del Gobierno Federal, para identificar 

sus acciones por tipo, modalidad y programa presupuestario. Se cotejaron las 

acciones señaladas en la EP 2018 con las propuestas con la EP del PPEF 2019. 

En suma, el documento presenta los resultados del análisis comparativo entre la EP 

empleada en el PPEF 2018 y la propuesta a emplear en el PPEF 2019. 
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Introducción 

Desde el punto de vista técnico, el instrumento que vincula los procesos de 

programación y presupuestación es la Estructura Programática. Esta es el 

mecanismo de transmisión de la definición de las políticas de estado y públicas a 

acciones específicas con asignación de recursos para llevarlas a cabo. 

Este es el principal motivo para conocer la EP y difundir la propuesta, entre los 

señores legisladores, que anualmente la SHCP hace a la H. Cámara de Diputados, 

para integrar el PPEF, en este caso el correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

La EP es el sistema de categorías y elementos programáticos que definen, 

identifican y describen las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para 

alcanzar sus objetivos y metas, de acuerdo con las políticas establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y sus programas. 

Mediante su nomenclatura la EP ordena y clasifica a los propios ejecutores de gasto 

y a sus acciones, asociándolas con las categorías, los conceptos y elementos de 

programación gubernamental, por función, tipo, orden institucional y modalidad 

programática. La EP además permite conocer el rendimiento esperado de la 

utilización de los recursos públicos1. 

De acuerdo al artículo 27 de la LFPRH, “la estructura programática facilitará la 

vinculación de la programación de los ejecutores del gasto con el PND y los 

programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes 

metas anuales”2. 

En esto radica la importancia de la EP, porque merced a ella se pueden conocer y 

dar seguimiento a las asignaciones de recursos, primero a las propuestas que al 

tenor realiza el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados; en segunda instancia, 

a las cantidades aprobadas, y por último al ejercicio de los recursos adjudicados y 

sus resultados. 

Razón por la cual la LFPRH también señala que “la EP deberá ser sencilla y facilitar 

el examen del Presupuesto y sólo sufrirá modificaciones cuando éstas tengan el 

objetivo de fortalecer dichos principios”. 

En atención a estos principios, de manera recurrente, la SHCP incorpora cambios 

a la EP, particularmente en la categoría de programas presupuestarios, mismos que 

señala en un aparatado específico para resaltar los cambios ocurridos entre uno y 

                                                           
1 Cf. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, última reforma en el DOF, 31 de diciembre 
de 2015. 
2 Ibídem. 
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otro año fiscales. Sin embargo, contrario a esta costumbre de los años recientes, en 

la EP propuesta para el PPEF 2019 la SHCP no incluyó tal apartado. 

Para suplirlo el CEFP realizó un análisis comparativo de la EP a emplear en el PPEF 

2019, con la empleada en el PPEF del ejercicio fiscal 2018, que se presenta aquí, 

además de replicar los elementos contenidos en el documento de la SHCP, y de los 

cuales realizó un somero análisis para conocimiento de las y los legisladores. De 

igual forma se compiló un anexo con información detallada por ramo y por programa 

para su consulta. 

El CEFP espera que este análisis de la EP a emplear en el PPEF 2019 sea de 

utilidad para la labor de las y los señores legisladores en el proceso de aprobación 

del presupuesto correspondiente. 
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1. Esquema Integral de la Estructura Programática 

En este apartado se revisan los elementos que conforman la EP a emplear en el 

Proyecto de Presupuesto 2019. 

Se definen los conceptos básicos que conforman la EP 2019 y la normatividad sobre 

la que se soporta su construcción. 

 

1.1 Estructura Programática 

Con base en la Fracción XXII del Artículo 2 de la LFPRH, se define como EP al 

conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados de forma coherente, 

que: 

• Define las acciones de los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y 

metas, de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y en los Programas y Presupuestos. 

• Ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar su 

aplicación. 

• Permite conocer el rendimiento esperado del uso de los recursos públicos. 

La EP facilita la vinculación de la programación de los ejecutores con el PND y los 

programas que derivan, incluyen indicadores de desempeño; estos deben 

corresponder a un cociente, índice, medida o fórmula que permita medir el logro de 

un año. 

 

1.1.1 Normatividad 

El Artículo 27 de la LFPRH señala que “la Estructura Programática debe ser sencilla 

y facilitar la supervisión del presupuesto, además indica que las modificaciones que 

se realizan a ésta deberán ser mínimas y con el propósito de fortalecer dichos 

principios” Por lo que se entiende que la EP debe tener el menor número de 

modificaciones posible. 

En el Artículo 42, fracción II, de la LFPRH, se establece que “el Ejecutivo Federal a 

través de la SHCP, remitirá a la Cámara de Diputados a más tardar el día 30 de 

junio de cada año la EP a emplear en el Proyecto de Presupuestos de Egresos del 

ejercicio fiscal siguiente; y deberá estar apegado a lo establecido en la Ley”. 

Para cumplir esta disposición el pasado 28 junio de 2018, la SHCP difundió la 

Estructura Programática a Emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 

2019. 
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Las disposiciones que norman la integración y elementos que conforman la EP son 

los siguientes (Véase Cuadro 1). 

Cuadro 1 

 

 

Como se muestra en el cuadro, la EP tiene un soporte constitucional como parte del 

proceso de programación-presupuestación, además de sentar su programación en 

la Ley y el Reglamento de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el 

Acuerdo por el que se emite la clasificación Funcional del Gasto y en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

Artículo Descripción

1
Obligación del Ejecutivo Federal de remitir a la Cámara de Diputados, a más tardar el 8 de septiembre de cada año el

Proyecto de Presupuesto de Egresos.

1
Reglamenta diversos artículos de la Constitución, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio,

control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

2                             

Fracc. I, V y XXII
Etablablece las definiciones relacionadas con la programación presupuestaria.

6
Obligación del Ejecutivo Federal a través de la SHCP, de conducir la programación, presupuestación, evaluación y

control del Gasto Público correspondiente a las dependencias y entidades.

24 Disposiciones en materia de programación y presupuesto.

25 Regulaciones orientadas a la integración de los anteproyectos de las entidades y dependencias.

27 Composición de la Estructura Programática.

28 Clasificaciones del Gasto: Administrativa, funcional y programática, económica, geográfica y de género. 

1
Establece el objeto, que es reglamentar la LFPRH en las materia de programación, presupuestación, aprobación,

ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

10
Dispone que la programación, presupuesto, control, ejercicio y evaluación del gasto se debe sujetar a sistemas de control 

presupuestario, que serán de aplicación y observancia obligatoria para las entidades y dependencias.

21 Establece que los programas presupuestarios se regirán por los objetivos nacionales, estrategias y prioridades de

desarrollo integral y sustentable del país, contenidos en el PND. 

23                             

Fracc. I
Establece los elementos que integra la EP en la clasificación administrativa.

24 Dispone los componentes de las categorías que forman la EP en la clasificación funcional y programática.

25 Establece los elementos que integra la EP en la clasificación funcional y programática.

26 Determina la estructura de los programas presupuestarios conforme a la clasificación económica.

27
Identifica las asignaciones de los programas presupuestarios por Entidad Federativa, y en su caso, por regiones y

municipios. 

61
Reglamenta la facultad de la Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para emitir normas, metodologías,

clasificadores y los formatos, con la estructura y contenido de la información presupuestaria.

Primero Establece que el gasto programable se agrupa en tres grandes finalidades, 24 funciones y 101 subfunciones.

Disposiciones que Norman la Integración y Elementos de la Estructura Programática

Fuente: Elaborado por CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto 2019.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)

Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH)

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto
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1.1.2 Componentes de la Estructura Programática 

En el Artículo 27 de la LFPRH, se fundamenta que “los anteproyectos de 

presupuesto deben someterse a la EP aprobada por la SHCP la cual comprende 

como mínimo los siguientes elementos: 

✓ Categorías Programáticas: Incluyen a la Finalidad, la Función, la 

Subfunción, la Actividad Institucional y el Programa Presupuestario. 

✓ Elementos Programáticos: Contienen la misión, los objetivos, las metas 

con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, en cohesión 

con el PND y con los Programas Sociales. 

✓ Acciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, la 

erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de 

género”. 

Con base en el Artículo 28 de la LFPRH, el PPEF, se debe presentar para su 

aprobación, comprendido en las clasificaciones funcional y programática, toda vez 

que esta agrupa las previsiones del gasto con base en las actividades que por 

disposición legal le corresponden al Estado; y de acuerdo con los resultados que se 

pretenden alcanzar en programas, proyectos, indicadores, metas, objetivos, 

indicadores y actividades. Estos resultados a su vez permiten evaluar y conocer la 

productividad y los resultados del gasto público en cada una de las etapas del 

proceso presupuestario. 

La EP ha tenido diversas modificaciones a su interior, se ha adecuado a las diversas 

necesidades y también ha marcado una evolución constante, un cambio relevante 

tuvo su origen en 2008, cuando se expidió la LGCG, la cual marcó el inicio a un 

proceso de armonización contable y de alineación de los instrumentos 

presupuestarios de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno, cuyo fin es 

la simplificación del registro y fiscalización de los ingresos y gastos públicos, 

además de contribuir en la medición de la eficiencia y eficacia de estos mismos. 

 

1.2 Estructura Programática 2019 

En la EP a emplear en el PPEF-2019; se observa de manera general que se redujo 

en 5 Pp´s, con respecto al número de programas presupuestarios de la EP del PPEF 

2018. 

En el Cuadro 2 se muestra que los Ramos Autónomos, las Entidades de Control 

Directo (ECD) y los Ramos Generales del Gasto No Programables permanecieron 

sin cambio, con 63, 41 y 24 Pp´s, respectivamente; mientras que los Ramos 

Administrativos y las Empresas Productivas del Estado adicionaron Pp’s, al pasar 
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los primeros de 583 a 587 Pp’s, y los segundos de 50 a 51 Pp´s en los PPEF  

2018 – 2019, respectivamente. En contra parte, los Pp´s de los Ramos Generales 

del Gasto Programable, en el PPEF 2018 sumaban 104 Pp´s y para el PPEF 2019 

se contabilizaron 94 Pp’s, lo que implicó la eliminación de 10 Pp´s de la EP 2019. 

Cuadro 2 

 

 

Por lo que, en términos generales, para el PPEF 2019 la SHCP propone una EP de 

870 Pp´s; conformada por 63 Pp´s en Ramos Autónomos, 3 Pp´s en Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 7 Pp´s en INEGI, 587´s Pp en los Ramos 

Administrativos, 41 Pp´s en ECD, 51 Pp´s en EPE, en Ramos Generales (Gasto 

Programable) 94 Pp´s y 24 Pp´s en Gasto No Programable. 

Es importante destacar que de la distribución de los Pp´s en la EP, 67.5 por ciento 

de los programas se concentra en los Ramos Administrativos; 13.6 por ciento en los 

Ramos Generales, considerando tanto los del gasto programable como los de no 

programable; 10.6 por ciento en las EPE y ECD, y el restante 8.3 por ciento 

2018-2017 2019-2018

TOTAL 865 875 870 10 -5

Ramos Autónomos. 62 63 63 1 0

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 3 3 3 0 0

INEGI 7 7 7 0 0

Ramos Administrativos. 575 583 587 8 4

Entidades de Control Directo (ECD) 41 41 41 0 0

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 19 19 19 0 0

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE)
22 22 22 0 0

Empresas Productivas del Estado (EPE) 48 50 51 2 1

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 23 24 24 1 0

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 25 26 27 1 1

Ramos Generales (Gasto Programable) 105 104 94 -1 -10

Ramos Generales (Gasto No Programable) 24 24 24 0 0

Número de Programas Presupuestarios y Variaciones absolutas por Tipo de Ramo                                                                                                                                     

Estructura Programática, 2017-2019.

Variaciones 

Absolutas

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de

Egresos, 2017, 2018 y 2019. SHCP.

Tipo de Ramo 2017 2018 2019
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corresponde a los Ramos Autónomos, INEGI y Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 

2. Categorías Programáticas 

La EP en clasificación funcional y programática, de acuerdo al Artículo 24 del 

RLFPRH, se integra de las siguientes categorías: 

✓ Función y subfunción: Identifican y organizan las actividades que realizan 

los ejecutores del gasto conforme a las finalidades y objetivos contenidos en 

la Constitución, y en arreglo al clasificador emitido en términos de la LGCG. 

✓ Actividad Institucional: identifica las acciones de los ejecutores del gasto, 

vinculándolas con las atribuciones legales respectivas, en línea con las 

categorías de las funciones y programas a los que pertenecen. 

✓ Programas presupuestarios Pp’s: Identifican los proyectos que crean de 

forma específica las dependencias y entidades para el cumplimiento de sus 

funciones, objetivos y metas.  

Los Pp´s se clasifican en finalidades y modalidades, con el fin de identificar de 

manera transparente las asignaciones y el destino final de los recursos. La EP 

vigente considera 23 modalidades las cuales se listan en el Cuadro 3. 

Se ha observado que en las EP’s de los últimos años un alto porcentaje de Pp´s se 

encuentran ubicados en la modalidad “E” Prestación de servicios públicos, toda vez 

que esta modalidad satisface las demandas de la sociedad a través de las tres 

finalidades vigentes Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gobierno. Otras 

modalidades que también representan un número significativo de Pp´s son los “K” 

Proyectos de inversión, que están sujetos a su registro en cartera de inversión, los 

“S” que son Pp´s sujetos a reglas de operación y los “U” que pertenecen a Otros 

subsidios. 
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Cuadro 3 

 

Grupo de Gasto 

Grupo de Programas

Finalidades de los Programas

Modalidades de los Programas Clave

Gasto Programable

Programas Federales 

Sujetos a Reglas de Operación S

Otros Subsidios U

Prestación de Servicios Públicos E

Provisión de Servicios Públicos B

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P

Promoción y fomento F

Regulación y supervisión G

Funciones de las Fuerzas Armadas A

Específicos R

Proyectos de inversión K

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O

Operaciones Ajenas W

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L

Desastres Naturales N

Pensiones y jubilaciones J

Aportaciones a la seguridad social T

Aportaciones a fondos de estabilización Y

Promoción y fomento de inversión y reestructura de pensiones Z

Programas Gasto Federalizado

Gasto Federalizado I

Gasto No Programable

Participaciones a entidades federativas y municipios C

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca D

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores ADEFAS H

Estructura Programatica: Modalidades de los Programas, 2019

Fuente: Elaborado por CEFP con información de la SHCP, Estructura Programática para emplear en el Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Federación, 2019.

Clasifación Programas Presupuestarios (Pp)

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Muncipios

Desempeño de las Funciones

Administración y de Apoyo

Compromisos del Gobierno Federal

Obligaciones del Gobierno Federal
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2.1 Principales Modificaciones por Ramo 2018-2019 

Dada la definición del número de Pp´s en la EP a emplear en el PPEF 2019 se 

consideró una revisión de la EP del año anterior, esto con el fin de identificar 

similitudes o duplicidad en los objetivos y alcances de estos. Algunos programas 

fueron eliminados y otros fueron de nueva creación, con el fin de lograr las metas 

nacionales del PND. 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, la actual EP 2019 contiene 870 Pp´s 

implicando una disminución neta de 5 Pp´s, sin embargo, en este apartado se revisó 

cada ramo destacando los nuevos programas y/o la eliminación de estos. 

Cuadro 4 

 

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2018 Clave Pp Nombre del Pp 2019

Eliminación E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación. n.a n.a

Nuevo n.a n.a U008 Subsidios para las acciones de búsqueda de personas discapacitadas y no localizadas.

Nuevo n.a n.a P026
Determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de personas 

discapacitadas y no localizadas.

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2018 Clave Pp Nombre del Pp 2019

Eliminación U003
Programa de apoyo a hogares de escasos recursos para 

transitar a la TDT.
n.a n.a

Nuevo n.a R023 Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros.

Nuevo n.a W001 Operaciones ajenas.

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2018 Clave Pp Nombre del Pp 2019

Eliminación U052
Proyectos para el desarrollo regional de la zona Henequenera 

del sureste.
n.a n.a

Eliminación U076 Fondo de apoyo en infraestructura y productividad. n.a n.a

Eliminación U084 Programa para el rescate de Acapulco tradicional. n.a n.a

Eliminación U131
Operación y mantenimiento del programa de seguridad y 

monitoreo en el Estado de México.
n.a n.a

Eliminación U132
Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura Estatal y 

Municipal.
n.a n.a

Eliminación R005
Presupuesto Basado en Resultados - Ssitema de Evaluación del 

Desempeño.
n.a n.a

Eliminación R079 CNH-CRE. n.a n.a

Eliminación R082 Fondo para la transición. n.a n.a

Eliminación R083
Conservación, operación y equipamiento de la Cámara de 

Diputados.
n.a n.a

Eliminación R134
Reasignaciones presupuestarias  ajuste del gasto público, gasto 

de inversión.
n.a n.a

Eliminación R135
Reasignaciones presupuestarias  ajuste del gasto público, 

subsidos.
n.a n.a

Eliminación R136
Reasignaciones presupuestarias  ajuste del gasto público, gasto 

de operación.
n.a n.a

Nuevo n.a n.a R137 Reasignaciones de Poderes y Entes Autónomos para enfrentar desastres naturales.

Nuevo n.a n.a N003 Fondo de reconstrucción de Entidades Federativas.

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2018 Clave Pp Nombre del Pp 2019

Eliminación E034
Atender asuntos relacionados a acciones Jurídicas y de 

Institucionalidad.
n.a n.a

Nuevo n.a n.a E035

Promover, obervar y divulgar la protección, respeto y remedio de los derechos humanos

de las personas o grupos de personas con mayores riesgos de vulnerabilidad ante los

abusos de las empresas públicas y privadas.

Entidades y Dependencias que Agregaron y Eliminaron Programas Presupuestarios a su Estructura Programática

Ramo 35 Comisión Nacional de  los Derechos Humanos

n.a: No aplica

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018-2019.

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 04 Gobernación

Ramo 9 Comunicaciones y Transportes
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Del total de 48 ramos y/o dependencias, 13 mostraron cambios en sus Pp´s, es 

decir, el 72.9 por ciento de las entidades y dependencias no presentaron ningún 

cambio y el 27.1 por ciento agregaron y/o eliminaron Pp´s. 

Los ramos que agregaron y eliminaron Pp’s fueron: R04 Gobernación eliminó el Pp 

“E002” y adicionó dos Pp´s nuevos “U008” y “P026”, el R09 Comunicaciones y 

Transportes también eliminó un Pp “U003” y creó dos nuevos Pp’s “R023” y “W001”, 

el R23 Provisiones Salariales y Económicas, eliminó 12 Pp´s y agregó dos nuevos 

programas (véase Cuadro 4) y el R35 Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, eliminó el Pp “E023” y adicionó un Pp “E035”. El saldo neto total de estos 

ramos es 15 Pp´s eliminados y 7 Pp´s nuevos. 

Los ramos que sólo eliminaron Pp´s fueron: R16 Medio Ambiente y Recursos 

Naturales tres Pp´s eliminados “U022”, “U038” y “U039” y R19 Aportaciones a 

Seguridad Social eliminó los Pp´s R027 y R029; por lo que en resumen se perdieron 

cinco Pp´s (Véase Cuadro 5). 

 

Cuadro 5 

 

 

Y por último los ramos que sólo agregaron Pp´s nuevos fueron:  

✓ Los Ramos: 14 Trabajo y Previsión Social, 17 Procuraduría General de la 

República y 21 Turismo; agregaron un Pp W001 “Operaciones ajenas” 

✓ El R18 Energía adicionó el Pp K028 “Estudios de preinversión” 

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2018

Eliminación U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental.

Eliminación U038 Manejo de tierras para la sustentabilidad productiva.

Eliminación U039 Programa especial de producción y consumo sustentable.

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2018

Eliminación R027 Seguro de Desempleo.

Eliminación R029 Pensión Universal.

Entidades y Dependencias que Eliminaron Programasa Presupuestarios a su 

Estructura Programática

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2018-2019.

Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
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✓ EL R25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 

Normal, Tecnológica y de Adultos incorporó dos Pp´s nuevos “E244” y 

“E247”. 

✓ Las Entidades No Sectorizadas incluyeron un Pp nuevo “E002” Preservación 

y difusión del acervo documental de la Nación que se ubicaba en el R04 

Gobernación. 

✓ Y la Comisión Federal de Electricidad añade el Pp “E586” Servicios de 

pruebas, soluciones de ingeniería especializada y de gestión de calidad. 

En estas siete entidades se agregaron ocho nuevos Pp´s (Véase Cuadro 6) 

 

Cuadro 6 

 

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2019

Nuevo W001 Operaciones ajenas.

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2019

Nuevo W001 Operaciones ajenas.

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2019

Nuevo K028 Estudios de preinversión.

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2019

Nuevo W001 Operaciones ajenas.

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2019

Nuevo E244 Programa para la inclusión y la equidad educativa.

Nuevo E247 Programa para el desarrollo profesional docente.

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2019

Nuevo E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación.

Tipo de Cambio Clave Pp Nombre del Pp 2019

Nuevo E586 Servicios de pruebas, soluciones de ingeniería especializada y de gestón de calidad.

TVV Comisión Federal de Electricidad

n.a: No aplica

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018-2019.

Entidades y Dependencias que Agregaron Programas Presupuestarios a su Estructura Programática

Ramo 47 Entidades No Sectorizadas

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

Ramo 21 Turismo

Ramo 17 Procuraduría General de la República

Ramo 18 Energía

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
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3. Elementos Programáticos 

Los elementos programáticos se integran a través de la MIR, esta permite identificar, 

medir y evaluar el impacto social y económico de la asignación, ejercicio y calidad 

del gasto público. 

Como ya fue mencionado, los elementos programáticos comprenden: 

✓ La Misión: Identifica los propósitos que justifican la existencia de la 

dependencia o entidad. 

✓ Objetivo: Es el resultado esperado o asociado a un programa y en línea con 

el PND. 

✓ Meta: Es la expresión cuantitativa del cumplimiento esperado del objetivo en 

un periodo determinado. Este debe ser claro, medible y preciso. 

✓ Indicador de Desempeño: Es la expresión cuantitativa que se construye a 

partir de variables cualitativas y cuantitativas. Estas deben medir el 

cumplimiento de metas además de reflejar los avances para dar seguimiento 

y evaluar los resultados. 

✓ Unidad Responsable: Identifica las unidades que realizan el seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas de los indicadores de desempeño a nivel 

dependencia o entidad. 

Todo Pp debe tener una MIR y una Ficha de Indicador de Desempeño (FID), toda 

vez que estas forman parte de los elementos programáticos y permiten medir y 

evaluar el impacto socioeconómico de los Pp´s. 

En el anexo electrónico de la EP a empelar en el PPEF 2019. Se presentaron los 

Pp´s con información de las MIR´s o FID´s que presentaron modificaciones en su 

denominación o modalidad respecto a la vigente EP 2018.  

De igual forma, los Pp´s nuevos han enviado su propuesta de MIR y FID a la SHCP 

dado que es necesario contar con ambas para la integración del PPEF del ejercicio 

fiscal 2019. 

Los datos generales del Pp, para cada indicador registrado dentro de la MIR y la 

FID son: Denominación del indicador, método de cálculo, unidad de medida, tipo de 

indicador (estratégico o de gestión), dimensión del indicador y frecuencia de la 

medición. 

A continuación, los siguientes cuadros muestran el número de programas que 

presentaron modificaciones en su MIR o FID o bien en ambas, identificados por 

Ramo, y en el anexo se enlista igualmente por Ramo, el nombre de cada uno de 

ellos. 
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Cuadro 7 

 

 

En el R 35 Comisión Nacional de los Derechos humanos el 88 por ciento de los Pp´s 

tuvieron cambios en la MIR y el 12 por ciento de los Pp’s restantes se mantuvieron 

sin cambio. 

 

Cuadro 8 

 

 

En el R 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa uno de tres programas 

presentó cambios en la MIR. 

Para los Pp´s de los Ramos Administrativos, de un total de 587 Pp, 417 Pp´s 

equivalentes a 71 por ciento presentaron alguna modificación en la MIR, mientras 

que 144 Pp´s modificaron su FID; sólo 4.4 por ciento de los programas (26 Pp´s) no 

han registrado cambio respecto a la EP vigente de 2018. (Véase Cuadro 9). 

 

 

 

 

 

Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Atutónomos
Matriz de Indicadores 

para Resultados  MIR

Ficha de Indicadores de 

Desempeño  FID

R 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

25 Programas Presupuestarios 22 Pp ---- 3 Pp

Modificaciones o Adecuaciones en su 

Denominación o Modalidad
Sin Modificación

Número de PP's Identificados con Modificaciones en los Elementos Programáticos "MIR" o "FID"                       

del R35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la EP a emplear en el PPEF 2019

---- Ningún Programa Presupuestario.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

Matriz de Indicadores 

para Resultados  MIR

Ficha de Indicadores de 

Desempeño  FID

R 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

3 Programas Presupuestarios 1 Pp ---- 2 Pp

Número de PP's Identificados con Modificaciones en los Elementos Programáticos "MIR" o "FID"                                                                 

del R32 Tribunal General de Justicia Administrativa, en la EP a emplear en el PPEF 2019

Modificaciones o Adecuaciones en su 

Denominación o Modalidad
Sin Modificación

---- Ningún Programa Presupuestario.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

Ramo/Programa Presupuestario
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Cuadro 9 

 

Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Administrativos
Matriz de Indicadores 

para Resultados  MIR

Ficha de Indicadores 

de Desempeño  FID

Total Ramos Administrativos 417 144 26

R02 Presidencia

6 Programas Presupuestarios ---- 6 Pp ----

R04 Gobernación

37 Programas Presupuestarios 27 Pp 8 Pp 2 Pp Nuevos

R05 Relaciones Exteriores

9 Programas Presupuestarios 7 Pp 2 Pp ----

R06 Hacienda y Crédito Público

65 Programas Presupuestarios 53 Pp 12 Pp ----

R07 Defensa Nacional

28 Programas Presupuestarios 6 Pp 22 Pp ----

R08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

26 Programas Presupuestarios 18 Pp 6 Pp 2 Pp

R09 Comunicaciones y Transportes

46 Programas Presupuestarios 35 Pp 6 Pp 5 Pp

R10 Economía

33 Programas Presupuestarios 29 Pp 2 Pp 2 Pp

R11 Educación Pública 1

42 Programas Presupuestarios 39 Pp 3 Pp ----

R12 Salud Pública

34 Programas Presupuestarios 27 Pp 6 Pp 1 Pp

R13 Marina

9 Programas Presupuestarios 5 Pp 4 Pp ----

R14 Trabajo y Previsión Social

16 Programas Presupuestarios 10 Pp 5 Pp 1 Pp

R15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

26 Programas Presupuestarios 21 Pp 5 Pp ----

R16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

43 Programas Presupuestarios 34 Pp 7 Pp 2 Pp

R17 Procuraduría General de la República

16 Programas Presupuestarios 10 Pp 5 Pp 1 Pp Nuevo

R18 Energía

27 Programas Presupuestarios 12 Pp 13 Pp
1 Pp Nuevo                           

1 Pp sin cambio

R20 Desarrollo Social

30 Programas Presupuestarios 23 Pp 6 Pp 1 Pp

R21 Turismo

20 Programas Presupuestarios 14 Pp 5 Pp 1 Pp Nuevo

R27 Función Pública

9 Programas Presupuestarios 5 Pp 2 Pp 2 Pp

R31 Tribunales Agrarios

4 Programas Presupuestarios 2 Pp 2 Pp ----

R37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

3 Programas Presupuestarios ---- 3 Pp ----

R38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

14 Programas Presupuestarios 10 Pp 4 Pp ----

R45 Comisión Reguladora de Energía

4 Programas Presupuestarios 2 Pp 2 Pp ----

R46 Comisión Nacional de Hidrocarburos

5 Programas Presupuestarios 3 Pp 2 Pp ----

R47 Entidades No Sectorizadas

17 Programas Presupuestarios 12 Pp 3 Pp 2 Pp

R48 Cultura

18 Programas Presupuestarios 13 Pp 3 Pp 2 Pp

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

Número de PP's Identificados con Modificaciones en los Elementos Programáticos "MIR" o "FID"                               

de los Ramos Administrativos, en la EP a emplear en el PPEF 2019

Modificaciones o Adecuaciones en su 

Denominación o Modalidad

Sin Modificación

1 El Pp E270 del Ramo 25 comparte la MIR con el Programa S270 "Programa Nacional de Inglés" del Ramo 11 registrada en el módulo PbR-Evaluación del

Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH), sin embargo los recursos se concentran en la SEP.

---- Ningún Programa Presupuestario.
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Cuadro 10 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro 10, los Ramos Generales del gasto 

programable contiene 94 Pp´s y todos tuvieron cambios en sus elementos; 35.1 por 

ciento en la MIR y 64.9 por ciento en la FID. 

Cuadro 11 

 

Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Generales
Matriz de Indicadores 

para Resultados  MIR

Ficha de Indicadores de 

Desempeño  FID

Total Ramos Generales 33 61

R19 Aportaciones a Seguridad Social

24 Programas Presupuestarios 1 Pp 23 Pp ------

R23 Provisiones Salariales y Económicas

42 Programas Presupuestarios 6 Pp 36 Pp ------

13 Programas Presupuestarios1 11 Pp 2 Pp ------

15 Programas Presupuestarios 1 15 Pp ----- -----

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

Número de PP's Identificados con Modificaciones en los Elementos Programáticos "MIR" o "FID"                  

de los Ramos Generales, en la EP a emplear en el PPEF 2019

Modificaciones o Adecuaciones en su 

Denominación o Modalidad
Sin Modificación

1 El Pp E270 del Ramo 25 comparte la MIR con el Programa S270 "Programa Nacional de Inglés" del Ramo 11 registrada en el módulo PbR-Evaluación del

Desempeño del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH), sin embargo los recursos se concentran en la SEP. Y el Programa I014 del Ramo 25

comparte la MIR con el PP I009 "FAETA Educación Tecnológica" del Ramo 33 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH,

concentrando este último los recursos.

---- Ningún Programa Presupuestario.

R33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

R25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

Ramo/Programa Presupuestario

Entidades de Control Directo ECD
Matriz de Indicadores 

para Resultados  MIR

Ficha de Indicadores de 

Desempeño  FID

Instituto Mexicano del Seguro Social

19 Programas Presupuestarios 12 Pp 7 Pp ----

Instituto de Seguridad y  Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado

22 Programas Presupuestarios 8 Pp 14 Pp ----

Empresas Productivas del Estado
Matriz de Indicadores 

para Resultados  MIR

Ficha de Indicadores de 

Desempeño  FID
Sin Modificación

Petróleos Mexicanos PEMEX

24 Programas Presupuestarios ---- 1 Pp 23 Pp

Comisión Federal de Electricidad CFE

27 Programas Presupuestarios ---- 7 Pp 20 Pp

---- Ningún Programa Presupuestario.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

Número de PP's Identificados con Modificaciones en los Elementos Programáticos "MIR" o "FID"                                      

de las Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado, en la EP a emplear en el PPEF 2019

Modificaciones o Adecuaciones en su 

Denominación o Modalidad
Sin Modificación
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En el Cuadro 11, se muestran los cambios correspondientes a las ECD y EPE, para 

el primer caso, tanto el IMSS como el ISSSTE, en el total de sus Pp’s presentaron 

modificaciones en sus MIR´s o FID’s. De 41 Pp’s, 20 registran cambios en la MIR y 

21 Pp´s en la FID, mientras que, en las EPE’s, CFE y Pemex, de 51 Pp’s que 

contienen sólo 8 Pp´s presentaron cambios en sus FID. 

 

4. Acciones que Promueven la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 

la Erradicación de la Violencia de Género y cualquier Forma de 

Discriminación de Género. 

En este último apartado, se revisaron y compararon los catálogos por tipo de acción 

2018 – 2019 para identificar aquellos programas que modificaron su objetivo. Se 

identificaron algunos cambios que se plasmaron en un cuadro, además de que en 

la EP de 2019 se incorporaron acciones a favor de la equidad de género. 

Cuadro 12 

 

2018 2019

101

Campaña de difusión interna para la sensibilización de los integrantes del Ejército y FAM, sobre Derechos Humanos de

las Mujeres, no discriminación, acoso y hostigamiento sexual.

Financiar proyectos que promueven la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres.

Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en

materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Implementar procesos de calidad en mastografía dirigido a equipamiento y recursos humanos (capacitación de personal

en área de salud: técnicos y médicos radiólogos).

Contribuir a la igualdad de oportunidades y el respeto del derecho a la protección de la salud entre mujeres y hombres, así

como a la cultura institucional para la igualdad en la Secretaría de Salud, a través de acciones afirmativas, de

sensibilización, capacitación y difusión con perspectiva de género.

Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas y servicios educativos con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y

contexto de vulnerabilidad, determinada por una condición de discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades

severas de comunicación, conducta o aprendizaje, con enfoque de igualdad de género, lo que significa atender

a los alumnos hombres y mujeres en igualdad de circunstancias.

Sensibilizar y/o formar al personal educativo del nivel básico, para contribuir a mejorar las prácticas educativas con

perspectiva de género, respetuosas de los derechos humanos y proclives a la no violencia.

Incorporar la perspectiva de género en las y los servidores públicos de las instancias de seguridad en los ámbitos

Federal, Estatal y Municipal.

Capacitación, sensibilización y profesionalización para garantizar los derechos humanos de las mujeres y aplicar la

perspectiva de género.

Incentivar a través de becas el acceso, permanencia y conclusión educativa de las estudiantes.

Programa Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado y Metastásico.

Becas de estudio de posgrado para mujeres.

Estudios iniciales sobre otras violencias de género, orientadas a apoyar la definición de proyectos estadísticos, entre

otras: trata de mujeres y niñas; maltrato contra niñas, niños y adolescentes; masculinidades y violencia de género.

Acciones para promover el establecimiento y mejora de registros administrativos bajo una visión de género en las

instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

Otorgar atención hospitalaria a mujeres con diagnóstico de enfermedades respiratorias de alta complejidad.

Operación de la Unidad para la Igualdad de Género para la transversalización e institucionalización de la Perspectiva de

Género en el ámbito legislativo.

Operación de la Unidad de Igualdad de Género para la institucionalización y la transversalización de la perspectiva de

género, la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en el ámbito institucional, con base

en la normatividad nacional e internacional aplicable.

Capacitación, sensibilización y profesionalización para promover la incorporación y transversalización de la perspectiva

de género en los programas, políticas públicas, acciones y cultura organizacional de las Dependencias.

Proveer y otorgar becas para elevar la retención femenina en educación media superior y superior.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 y 2019.

Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres

Acciones que Promuevan la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de la Violencia de Género y Cualquier Forma de Discriminación de Género

Estructura Programática a Emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos

Campaña de difusión interna para la sensibilización de los integrantes del Ejército y

FAM.

Financiar proyectos que manifiesten trabajar para la igualdad entre mujeres y hombres.

Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en

materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres; y atender asuntos de la mujer.

Capacitar a médicos y técnicos radiólogos, para contribuir a la detección, diagnóstico y 

seguimiento del cáncer de mama.

Sensibilizar, capacitar y difundir información con perspectiva de género.

Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas y servicios educativos con énfasis en

la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad, con enfoque de igualdad

de género.

Sensibilizar y/o formar al personal educativo del nivel básico, para mejorar las prácticas

educativas desde una perspectiva de género, derechos humanos y promoviendo

relaciones sin violencia.

Incorporar la perspectiva de género en la formación y actualización de las y los agentes

de los cuerpos de la comisión nacional de seguridad y gendarmería nacional.

Capacitación, sensibilización y profesionalización para promover la incorporación y

transversalización de la perspectiva de género.
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En el cuadro anterior, cuyo contenido se refiere a la actividad 101 “Acciones que 
promueven la igualdad entre hombres y mujeres” se consignan 10 actividades de 
nueva creación y las 9 que modificaron su objetivo para alcanzar y focalizar la acción 
en pro de la equidad de género; ambos de un total de 246 actividades. 
 

Cuadro 13 

 

 

En las acciones con clave 102 “Acciones que promueven la erradicación de la 

violencia”, de 57 consideradas en la EP, dos son de nueva creación y tres más 

modificaron su objetivo, mientras que en las acciones 103 “Acciones que promuevan 

la erradicación de cualquier forma de discriminación de género” de las 30 acciones 

que se enlistan en la EP 2019 sólo 3 tuvieron cambios en sus objetivos. 

En suma, del total de las 333 acciones a favor de la equidad de género, 12 acciones 

son de nueva creación y 14 más presentan modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019
102

Diseño e instrumentación de la política pública en materia de: igualdad entre mujeres y hombres; de prevención, atención,

sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres.

Financiar proyectos que promuevan trabajar para prevenir y atender la violencia de género.

Recursos Transferibles para la implementación de medidas que atiendan los Estados y Municipios que cuenten con la

declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Apoyar proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil cuyo objetivo sea promover: la erradicación de las violencias

contra las mujeres y todas las formas de discriminación, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, la

disminución de la violencia sexual y el acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres, el liderazgo y empoderamiento

político de las mujeres y su ejercicio libre de violencia política y acciones afirmativas para lograr la igualdad entre mujeres

y hombres.

Acciones y proyectos para prevenir, investigar y sancionar la violencia política contra las mujeres y promover sus derechos

político electorales.

103

Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de las mujeres, en las micro, pequeñas y medianas

empresas.

Impulsar la política pública con perspectiva de género a favor de las mujeres privadas de su libertad, sus hijas e hijos

respecto de su condición de internamiento, así como en la formación del personal penitenciario.

Acciones para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones del personal policial y fomentar la igualdad y la no

discriminación en la policía.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 y 2019.

Acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género

Acciones que promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género

Acciones que Promuevan la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de la Violencia de Género y Cualquier Forma de Discriminación de Género

Estructura Programática a Emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos

Diseño e instrumentación de la política pública en materia de igualdad entre mujeres y

hombres.

Financiar proyectos que manifiesten trabajar para prevenir y atender la violencia de

género.

Acciones de coadyuvancia para las alertas de género en Estados y Municipios.

Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participación de hombres y mujeres en

un marco de igualdad en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Impulsar la política pública con perspectiva de género en favor de las mujeres privadas

de su libertad, sus hijas e hijos respecto de su condición de internamiento.

Incorporar la perspectiva de género en la formación y actualización de las y los agentes

de la policía federal.
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Anexo 

 

 

 

Ramo/Programa Presupuestario
Modificaciones en su 

Denominación o 

Modalidad

Ramos Atutónomos MIR

R 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus 

resultados.
X

E002 Atender al público en general en oficinas centrales y foraneas; así como, solucionar expedientes de presuntas 

violaciones a los Derechos Humanos.
X

E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. X

E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas. X

E008 Atender asuntos relacionados con la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros 

tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
X

E011 Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes. X

E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH. X

E013 Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política 

nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
X

E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de Derechos Humanos. X

E015 Promover, fortalecer e impulsar los vínvulos de colaboración interintitucional; así como, diseñar y ejecutar los 

programas de educación y capacitación en materia de derechos humanos.
X

E016 Mantener relaciones de cooperación internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar 

estudios y administrar el archivo institucional.
X

E017 Ejecutar el programa de comunicación social. X

E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, así 

como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos.
X

E022 Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y 

atender asuntos de indígenas en reclusión.
X

E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario.
X

E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de 

la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
X

E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. X

E032 Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas mayores y las familias. X

E033 Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas. X

E035 Promover, observar y divulgar la protección, respeto y remedio de los Derechos Humanos de las personas o 

grupos de personas con mayores riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las empresas, públicas y privadas.
X

P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales. X

  R35 Comisión Nacional de Derechos Humanos: Programas Presupuestarios Identificados con 

Modificaciones en la "MIR" en la EP a emplear en el PPEF 2019                

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.

Cuadro A.1

Modificaciones en su Denominación 

o Modalidad

MIR

R 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa. X

Cuadro A.2

  R32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Programa Presupuestario Identificado con 

Modificaciones en la "MIR" en la EP a emplear en el PPEF 2019                

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de

Egresos 2019.

Ramo/Programa Presupuestario
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Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Administrativos MIR FID

R02 Presidencia

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

P001 Coordinación y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional. ---- X

P002 Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República. ---- X

P003 Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía. ---- X

P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal. ---- X

R04 Gobernación

E003 Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal. X ----

E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal. X ----

E006 Atención a refugiados en el país. X ----

E008 Política y servicios migratorios. X ----

E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado. X ----

E012 Registro e Identificación de Población. X ----

E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. X ----

E901 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones. X ----

E903 Operativos para la prevención y disuasión del delito. X ----

E904 Administración del Sistema Federal Penitenciario. X ----

E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito. X ----

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. X ----

P001 Conducción de la política interior. X ----

P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los 

medios de comunicación.
X ----

P006 Planeación demográfica del país. X ----

P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana. X ----

P014 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública. X ----

P016 Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el 

orden jurídico nacional.
X ----

P018 Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa. X ----

P021 Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y 

sus habitantes.
X ----

P022 Programa de Derechos Humanos. X ----

P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito. X ----

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación. X ----

P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes.
X ----

R903 Plataforma México. X ----

U006 Programa Nacional de Prevención del Delito. X ----

U007 Subsidios en materia de seguridad pública. X ----

E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional. ---- X

K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación. ---- X

K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública. ---- X

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

K028 Estudios de Preinversión. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

W001 Operaciones Ajenas. ---- X

Cuadro A.3

Ramos Administrativos: Programas Presupuestarios Identificados con Modificaciones en la "MIR" o 

"FID", en la EP a emplear en el PPEF 2019                
Modificaciones en 

su Denominación o 

Modalidad

Continúa
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Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Administrativos MIR FID

R05 Relaciones Exteriores

E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares. X ----

E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería. X ----

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental. X ----

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas). X ----

P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo. X ----

P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior. X ----

P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral. X ----

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

R06 Hacienda y Crédito Público

B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad. X ----

B002 Comercialización de billetes de lotería. X ----

B003 Comercialización de juegos y productos. X ----

B004 Producción y comercialización de monedas. X ----

E003 Administración de los recursos y valores federales. X ----

E008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP. X ----

E010 Promoción del financiamiento a Entidades Financieras no Bancarias y Gobierno. X ----

E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. X ----

E015 Servicios financieros y captación de recursos. X ----

E016 Funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios. X ----

E017 Funciones de financiamiento a proyectos de infraestructura. X ----

E018 Constitución de garantías financieras. X ----

E019 Servicios financieros complementarios. X ----

E020 Aseguramiento de crédito a la vivienda. X ----

E021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas. X ----

E022 Servicios Bancarios Fronterizos. X ----

E023 Recuperación de cartera hipotecaria. X ----

E024 Operación de financiamiento a desarrolladores inmobiliarios de vivienda. X ----

E025 Control de la operación aduanera. X ----

E026 Recaudación de las contribuciones federales. X ----

E031 Seguro y reaseguro agropecuario. X ----

E032 Administración y enajenación de activos. X ----

F001 Garantías Líquidas. X ----

F002 Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales. X ----

F003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales. X ----

F004 Recuperación de cartera del sector rural. X ----

F007 Operación de financiamiento para la exportación. X ----

F008 Servicios financieros complementarios. X ----

F010 Inversión de Capital de Riesgo. X ----

F011 Fomento a la capitalización del sector rural y agroindustrial. X ----

F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural. X ----

F026 Operación de financiamiento y asistencia técnica. X ----

F027 Operación como agente financiero del Gobierno Federal. X ----

F028 Servicios fiduciarios. X ----

F029 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito. X ----

F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito. X ----

F034 Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero. X ----

F035 Programa de Inclusión Financiera. X ----

F036 Fomento y promoción para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales. X ----

Cuadro A.3

Ramos Administrativos: Programas Presupuestarios Identificados con Modificaciones en la "MIR" o 

"FID", en la EP a emplear en el PPEF 2019                
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Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Administrativos MIR FID

F852 Operación de crédito para vivienda a través de entidades financieras. X ----

G001 Regulación del sector financiero. X ----

. X ----

G003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. X ----

G004 Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador. X ----

G005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano. X ----

O007 Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales. X ----

P001 Diseño de la política de ingresos. X ----

P002 Diseño y conducción de la política de gasto público. X ----

P003 Diseño y aplicación de la política económica. X ----

P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP, X ----

P005 Diseño y aplicación de la política pública para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales. X ----

S265 Programa de aseguramiento agropecuario. X ----

U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo. X ----

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental. ---- X

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas). ---- X

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

K028 Estudios de preinversión. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

R021 Administración del Fondo de Pensiones. ---- X

R022 Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios. ---- X
R652 Administración efectiva de los recursos financieros y el refinanciamiento del Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario.
---- X

R654 Fortalecimiento del sistema de protección al ahorro bancario. ---- X
R655 Actuación de manera oportuna y eficiente en resoluciones bancarias y administración de los procesos de 

liquidación de Instituciones.
---- X

W001 Operaciones ajenas. ---- X

R07 Defensa Nacional

A012 Atención médica. X ----

A013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas. X ----

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN. X ----

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social. X ----

K027 Mantenimiento de infraestructura. X ----

K028 Estudios de preinversión. X ----

A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, 

vehículos y equipos militares y sus accesorios.
---- X

A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional. ---- X

A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana. ---- X

A004 Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública. ---- X

A009 Programa de sanidad militar. ---- X

A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.). ---- X

A015 Producción de árboles en viveros forestales militares. ---- X

A017 Derechos humanos. ---- X

A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura. ---- X

A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria. ---- X

Cuadro A.3
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Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Administrativos MIR FID

A020 Programa de justicia militar. ---- X

A021 Sistema educativo militar. ---- X
A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de 

educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. 
---- X

A023 Salud y producción animal. ---- X

A024 Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN-III-E. ---- X

A025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar. ---- X

K014 Otros proyectos de infraestructura social. ---- X

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno. ---- X

R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo. ---- X
R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 

1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo.
---- X

R08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

B001 Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios. X ----

E001 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria. X ----

E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector. X ----

E006 Generación de Proyectos de Investigación. X ----

P001 Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria. X ----

S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas. X ----

S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. X ----

S259 Programa de Fomento a la Agricultura. X ----

S260 Programa de Fomento Ganadero. X ----

S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. X ----

S262 Programa de Apoyos a la Comercialización. X ----

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. X ----

S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores. X ----

U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades. X ----

U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola. X ----

U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios. X ----

U013 Vinculación Productiva. X ----

U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. X ----

G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera. ---- X

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental. ---- X

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

K028 Estudios de preinversión. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. ---- X
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Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Administrativos MIR FID

R09 Comunicaciones y Transportes

E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y 

transportes (Este Programa presupuestario comparte MIR con el K033 registrada en el módulo PbR-Evaluación del 

Desempeño del PASH).

X ----

E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE). X ----

E007 Formación del personal de la marina mercante. X ----

E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria. X ----

E009 Programa México conectado. X ----

E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea. X ----

E012 Servicios de correo. X ----

E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos. X ----

E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte. X ----

E022 Operación y Conservación de infraestructura ferroviaria. X ----

E025 Señalamiento Marítimo. X ----

E026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México. X ----

E027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA. X ----

E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial. X ----

G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal. X ----

G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo. X ----

G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de 

carreteras (Este Programa presupuestario comparte MIR con el K033 registrada en el módulo PbR-Evaluación del 

Desempeño del PASH).

X ----

G004 Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones. X ----

G008 Derecho de Vía (Este Programa presupuestario comparte MIR con el K003 registrada en el módulo PbR-

Evaluación del Desempeño del PASH).
X ----

K003 Proyectos de construcción de carreteras. X ----

K004 Proyectos de construcción de puertos. X ----

K005 Proyectos de construcción de aeropuertos. X ----

K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología. X ----

K027 Mantenimiento de infraestructura. X ----

K028 Estudios de preinversión. X ----

K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales. X ----

K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras. X ----

K033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de 

infraestructura de comunicaciones y transportes.
X ----

K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria. X ----

K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras. X ----

K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria. X ----

K045 Sistema Satelital. X ----

P001 Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes. X ----

S071 Programa de Empleo Temporal (PET). X ----

U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros. X ----

E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria. ---- X

K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras. ---- X

K041 Sistema de Transporte Colectivo. ---- X

K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X
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Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Administrativos MIR FID

R10 Economía

B001 Producción, transportación y comercialización de sal marina. X ----

B002 Generación y difusión de información para el consumidor. X ----

E005 Protección de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Protección al Consumidor. X ----

E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad . X ----

E007 Producción de información geológica del territorio nacional. X ----

E008 Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial. X ----

E009 Atención de trámites y promoción de los programas de la Secretaría en las entidades federativas. X ----

F002 Financiamiento al sector minero y su cadena de valor. X ----

F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa. X ----

F005 Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor. X ----

G001 Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e 

inversión extranjera.
X ----

G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y 

consumidores.
X ----

G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera. X ----

K014 Otros proyectos de infraestructura social. X ----

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental. X ----

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas). X ----

K027 Mantenimiento de infraestructura. X ----

K028 Estudios de preinversión. X ----

P002 Negociación, administración y defensa de Tratados y Acuerdos Internacionales de comercio e inversión. X ----

P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia. X ----

P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria. X ----

P008 Instrumentación de políticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas. X ----

P009 Promoción del desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios. X ----

P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares. X ----

S020 Fondo Nacional Emprendedor. X ----

S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural. X ----

S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación. X ----

S220 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial. X ----

U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera. X ----

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. --- X

R11 Educación Pública

B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos. X ----

E003 Evaluaciones de la calidad de la educación. X ----

E005 Formación y certificación para el trabajo. X ----

E007 Servicios de Educación Media Superior. X ----

E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias. X ----

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado. X ----

E011 Desarrollo Cultural. X ----

E013 Producción y transmisión de materiales educativos. X ----

E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales. X ----

E017 Atención al deporte. X ----

E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. X ----

E028 Normalización y certificación en competencias laborales. X ----
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E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo. X ----

E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones. X ----

E047 Programa de infraestructura física educativa. X ----

E064 Educación para Adultos (INEA). X ----

E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria. X ----

E067 Sistema de Información y Gestión Educativa. X ----

G001 Normar los servicios educativos. X ----

K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo. X ----

K027 Mantenimiento de infraestructura. X ----

P001 Diseño de la Política Educativa. X ----

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social (Este Programa presupuestario comparte MIR con el S072 de 

Ramo 20 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH)..
X ----

S221 Escuelas de Tiempo Completo. X ----

S243 Programa Nacional de Becas. X ----

S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. X ----

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente. X ----

S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa. X ----

S269 Programa de Cultura Física y Deporte. X ----

S270 Programa Nacional de Inglés. X ----

S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar. X ----

U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales. X ----

U031 Expansión de la Educación Inicial. X ----

U040 Carrera Docente en UPES. X ----

U077 Programa de Inclusión Digital. X ----

U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior. X ----

U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. X ----

U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES. X ----

U082 Programa de la Reforma Educativa. X ----

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

W001 Operaciones ajenas. ---- X

R12 Salud Pública

B002 Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos. X ----

E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud. X ----

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud. X ----

E023 Atención a la Salud. X ----

E025 Prevención y atención contra las adicciones. X ----

E036 Programa de vacunación. X ----

E040 Servicios de asistencia social integral. X ----

E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. X ----

G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios. X ----

G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica. X ----

P012 Rectoría en Salud. X ----

P013 Asistencia social y protección del paciente. X ----

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS. X ----
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P018 Prevención y control de enfermedades. X ----

P020 Salud materna, sexual y reproductiva. X ----

S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad. X ----

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social (Este Programa presupuestario comparte MIR con el S072 de 

Ramo 20 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
X ----

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (Este Programa presupuestario comparte 

MIR con el S174 de Ramo 20 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
X ----

S200 Fortalecimiento a la atención médica. X ----

S201 Seguro Médico Siglo XXI. X ----

S202 Calidad en la Atención Médica. X ----

S251 Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente. X ----

S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad. X ----

U005 Seguro Popular. X ----

U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. X ----

U009 Vigilancia epidemiológica. X ----

U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud. X ----

K011 Proyectos de infraestructura social de salud. ---- X

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas). ---- X

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

K028 Estudios de Preinversión. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

R13 Marina

A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales. X ----

A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales. X ----

A006 Sistema Educativo naval y programa de becas. X ----

A010 Administración y Operación de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos. X ----

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social. X ----

A007 Administración y fomento de los servicios de salud. ---- X

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional. ---- X

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

R14 Trabajo y Previsión Social

E001 Impartición de justicia laboral. X ----

E002 Procuración de justicia laboral. X ----

E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral. X ----

E004 Capacitación para Incrementar la Productividad. X ----

E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos. X ----

E009 Créditos a trabajadores. X ----

E011 Registro de agrupaciones sindicales. X ----

P001 Instrumentación de la política laboral. X ----

P002 Evaluación del Salario Mínimo. X ----

S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE). X ----

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

R002 Fideicomiso de inversión y administración de Primas de antigüedad de los trabajadores del INFONACOT. ---- X

R003 Fideicomiso de administración e inversión para Pensiones de los trabajadores del INFONACOT. ---- X
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R15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

E001 Procuración de justicia agraria. X ----

E002 Programa de atención de conflictos agrarios. X ----

E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural. X ----

E006 Administración de fondos comunes de núcleos agrarios y supervisión de expropiaciones. X ----

E011 Programa de escrituración. X ----

E014 Programa de otorgamiento de crédito (Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular). X ----

G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda. X ----

P003 Modernización del Catastro Rural Nacional. X ----

P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda. X ----

P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. X ----

P007 Impulso a la Movilidad Urbana . X ----

R002 Programa para la constitución de reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano ordenado. X ----

R003 Programa Nacional de Regularización de Lotes. X ----

S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales. X ----

S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares. X ----

S254 Programa de Prevención de Riesgos. X ----

S255 Consolidación de Reservas Urbanas. X ----

S273 Programa de Infraestructura. X ----

S274 Programa de Apoyo a la Vivienda. X ----

U001 Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. X ----

U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros. X ----

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

W001 Operaciones ajenas. ---- X

R16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica. X ----

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable. X ----

E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos. X ----

E009 Investigación científica y tecnológica. X ----

E014 Protección Forestal. X ----

E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde. X ----

G003 Regulación Ambiental. X ----

G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales. X ----

G010 Gestión integral y sustentable del agua. X ----

G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. X ----

G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular. X ----

G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable. X ----

G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos. X ----

K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. X ----

K028 Estudios de preinversión. X ----

K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza. X ----
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K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas. X ----

K138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental. X ----

K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado. X ----

N001 Atención de emergencias y desastres naturales. X ----

P001 Conducción de las políticas hídricas. X ----

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental. X ----

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible. X ----

S071 Programa de Empleo Temporal (PET). X ----

S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. X ----

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. X ----

S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. X ----

U001 Programa de Devolución de Derechos. X ----

U007 Devolución de Aprovechamientos. X ----

U008 Saneamiento de Aguas Residuales. X ----

U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca. X ----

U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. X ----

U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo. X ----

U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. X ----

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas). ---- X

K133 Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal. ---- X

K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

R015 Fideicomisos Ambientales. ---- X

U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas. ---- X

R17 Procuraduría General de la República

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal. X ----

E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada. X ----

E004 Solucionar y promover las controversias en materia penal federal mediante la aplicación de mecanismos 

alternativos.
X ----

E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial. X ----

. X ----

E009 Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito. X ----

E010 Investigación académica en el marco de las ciencias penales. X ----

E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral. X ----

E012 Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal. X ----

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional. X ----

K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia. ---- X

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

K028 Estudios de preinversión. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

R18 Energía

E006 Investigación en materia petrolera. X ----

E007 Prestación de servicios en materia petrolera. X ----

E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. X ----

E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica. X ----

E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional. X ----

E576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina  y  Terrestre. X ----

E577 Servicios y asistencia técnica especializada en materia de producción de hidrocarburos. X ----
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G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas. X ----

P001 Conducción de la política energética. X ----

P002 Coordinación de la política energética en electricidad. X ----

P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos. X ----

P008 Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía. X ----

E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera. ---- X

J008 Pensiones y jubilaciones para el personal del CENACE. ---- X

K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad. ---- X

K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos. ---- X

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología. ---- X

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas). ---- X

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

K029 Programas de adquisiciones. ---- X

K030 Otros proyectos de infraestructura. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

R002 Fondos de Diversificación Energética. ---- X

W001 Operaciones ajenas. ---- X

R20 Desarrollo Social

B004 Adquisición de leche nacional. X ----

B005 Comercialización de productos lácteos. X ----

E003 Servicios a grupos con necesidades especiales. X ----

E016 Articulación de políticas públicas integrales de juventud. X ----

P001 Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social. X ----

P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social. X ----

P003 Evaluación de los programas sociales. X ----

P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad. X ----

S017 Programa de Fomento a la Economía Social. X ----

S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. X ----

S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA). X ----

S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART). X ----

S061 Programa 3 x 1 para Migrantes. X ----

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. X ----

S070 Programa de Coinversión Social. X ----

S071 Programa de Empleo Temporal (PET). X ----

S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social. X ----

S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). X ----

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. X ----

S176 Pensión para Adultos Mayores. X ----

S241 Seguro de vida para jefas de familia. X ----

S279 Comedores Comunitarios. X ----

U008 Subsidios a programas para jóvenes. X ----

K014 Otros proyectos de infraestructura social. ---- X

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas). ---- X

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

K029 Programas de adquisiciones. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. --- X
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R21 Turismo

E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo. X ----

E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's. X ----

E008 Servicios Turísticos en APIs concesionadas. X ----

E009 Conservación y mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR. X ----

E011 Escalas náuticas en Mar de Cortés y otras unidades de negocios. X ----

F001 Promoción de México como Destino Turístico. X ----

F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico. X ----

F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables. X ----

G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística. X ----

K021 Proyectos de infraestructura de turismo. X ----

K027 Mantenimiento de infraestructura. X ----

P001 Planeación y conducción de la política de turismo. X ----

P002 Impulso a la competitividad del sector turismo. X ----

S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. X ----

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas). ---- X

K028 Estudios de preinversión. ---- X

K029 Programa de adquisiciones. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

R27 Función Pública

O002 Fiscalización a la gestión pública. X ----

O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno. X ----

O005 Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal. X ----

O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción. X ----

O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas. X ----

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

R31 Tribunales Agrarios

E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra. X ----

E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión. X ----

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

R37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

P001 Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal. ---- X

R38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

E003 Investigación científica, desarrollo e innovación. X ----

F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. X ----

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología. X ----

P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación. X ----

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad. X ----

S191 Sistema Nacional de Investigadores. X ----

S192 Fortalecimiento sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. X ---
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S236 Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica. X ----

S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación. X ----

U003 Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas. X ----

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

W001 Operaciones Ajenas. ---- X

R45 Comisión Reguladora de Energía

G001 Regulación y permisos de electricidad. X ----

G002 Regulación y permisos de Hidrocarburos. X ----

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública ybuen gobierno. ---- X

R46 Comisión Nacional de Hidrocarburos

G001 Promoción y regulación de Hidrocarburos. X ----

G002 Administración Técnica de Asignaciones y Contratos. X ----

P001 Estudios de Evaluación y Verificación de Hidrocarburos. X ----

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

R47 Entidades No Sectorizadas

E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación. X ----

E005 Recopilación y producción de material informativo (Notimex). X ----

E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes. X ----

E033 Atención a Víctimas. X ----

E036 Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales. X ----

P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. X ----

P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas. X ----

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. X ----

S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena. X ----

S179 Programa de Infraestructura Indígena. X ----

S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena. X ----

U011 Programa de Derechos Indígenas. X ----

M001 Actividades de apoyo Administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

W001 Operaciones ajenas. --- X

Cuadro A.3

Ramos Administrativos: Programas Presupuestarios Identificados con Modificaciones en la "MIR" o 

"FID", en la EP a emplear en el PPEF 2019                
Modificaciones en 

su Denominación o 

Modalidad

Continúa y Concluye
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Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Administrativos MIR FID

R48 Cultura

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado. X ----

E011 Desarrollo Cultural. X ----

E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural. X ----

E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos. X ----

E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales. X ----

E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica. X ----

E022 Servicios Cinematográficos. X ----

E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor. X ----

E042 Servicios educativos culturales y artísticos. X ----

P003 Educación y cultura indígena. X ----

R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas. X ----

S243 Programa Nacional de Becas. X ----

S268 Programa de Apoyos a la Cultura. X ----

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

W001 Operaciones ajenas. --- X

Cuadro A.3

Ramos Administrativos: Programas Presupuestarios Identificados con Modificaciones en la "MIR" o 

"FID", en la EP a emplear en el PPEF 2019                
Modificaciones en 

su Denominación o 

Modalidad

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.
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Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Generales MIR FID

R19 Aportaciones a Seguridad Social

S038 Programa IMSS-PROSPERA. X ----

J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE. ---- X

J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago. ---- X

J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia. ---- X

J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. ---- X

J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. ---- X

J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana. ---- X

J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS. ---- X

J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS. ---- X

J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE. ---- X

J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. ---- X

J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México. ---- X

R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio. ---- X

R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único. ---- X

R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE. ---- X

R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE. ---- X

R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE. ---- X

T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad. ---- X

T002 Seguro de Invalidez y Vida. ---- X

T003 Seguro de Salud para la Familia. ---- X

T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones. ---- X

T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE. ---- X

U001 Seguridad Social Cañeros. ---- X

U002 Régimen de Incorporación. ---- X

R23 Provisiones Salariales y Económicas

N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). X ----

N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN). X ----

U019 Fondo Regional. X ----

U022 Programas Regionales. X ----

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes. X ----

U057 Fondo Metropolitano. X ----

N003 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. ---- X

R001 Situaciones laborales supervenientes. ---- X

R003 Seguridad y Logística. ---- X

R004 Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC). ---- X

R007 Comisiones y pago a CECOBAN. ---- X

R010 CONACYT. ---- X

R011 Fiscalización. ---- X

R013 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social). ---- X

Ramos Generales: Programas Presupuestarios Identificados con Modificaciones en la "MIR" o 

"FID", en la EP a emplear en el PPEF 2019                
Modificaciones en 

su Denominación o 

Modalidad

Cuadro A.4

Continúa
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Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Generales MIR FID

R019 Concentración de Recursos por Conversión de Plazas. ---- X

R030 Bienes que pasan a ser propiedad del Gobierno Federal. ---- X

R031 Regularización contable y compensada (Ingresos Excedentes). ---- X

R032 Reasignaciones presupuestarias entre dependencias y entidades. ---- X

R065 Medidas de Racionalidad y Ahorro Congelamiento de Plazas (Vacancia). ---- X

R066 Programa de Separación Laboral. ---- X

R067 Medidas Supervenientes. ---- X

R068 Seguro de vida de las Dependencias y Entidades de la APF. ---- X

R069 Seguro Colectivo de Retiro. ---- X

R072 Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales. ---- X

R073 Medidas de Racionalidad y Austeridad Gastos de Operación. ---- X

R080 FEIEF. ---- X

R081 FEIP. ---- X

R125 Provisiones Salariales y Económicas. ---- X

R130 Multas impuestas por la Condusef y cobradas a través del SAT. ---- X

R133 Terminación de la Relación Laboral. ---- X

R137 Reasignaciones de Poderes y Entes Autónomos para enfrentar desastres naturales. ---- X

R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados. ---- X

U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. ---- X

U085 Fondo para Fronteras. ---- X

U087 Fondo de Capitalidad. ---- X

U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos. ---- X

U116 Provisión para la Armonización Contable. ---- X

U128 Proyectos de Desarrollo Regional. ---- X

U129 Subsidios a las Tarifas Eléctricas. ---- X

U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero. ---- X

Y003 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. ---- X

Y004 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. ---- X

R25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 

Adultos

E003 Servicios de educación básica en el D.F. X ----

E004 Servicios de educación normal en el D.F. X ----

E221 Escuelas de Tiempo Completo (Este Programa presupuestario comparte MIR con el S221 de Ramo 11 

registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
X ----

E244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (Este Programa presupuestario comparte MIR con el 

S244 de Ramo 11 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
X ----

E247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Este Programa presupuestario comparte MIR con el 

S247 de Ramo 11 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
X ----

E267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Este Programa presupuestario comparte MIR con el S267 de 

Ramo 11 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
X ----

E271 Programa Nacional de Convivencia Escolar (Este Programa presupuestario comparte MIR con el S271 de 

Ramo 11 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
X ----

Ramos Generales: Programas Presupuestarios Identificados con Modificaciones en la "MIR" o 

"FID", en la EP a emplear en el PPEF 2019                
Modificaciones en 

su Denominación o 

Modalidad

Cuadro A.4

Continúa y Concluye
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Ramo/Programa Presupuestario

Ramos Generales MIR FID

I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) (Este Programa presupuestario comparte MIR con el I013 de Ramo 33 registrada en el 

módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).

X ----

I003 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos (Este Programa presupuestario comparte MIR con el I009 de Ramo 33 registrada en el módulo PbR-

Evaluación del Desempeño del PASH).

X ----

S243 Programa Nacional de Becas (Este Programa presupuestario comparte MIR con el S243 de Ramo 11 

registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
X ----

U001 Becas para la población atendida por el sector educativo. X ----

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

R33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I002 FASSA. X ----

I003 FAIS Entidades. X ----

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. X ----

I005 FORTAMUN. X ----

I006 FAM Asistencia Social. X ----

I007 FAM Infraestructura Educativa Básica. X ----

I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior. X ----

I009 FAETA Educación Tecnológica. X ----

I010 FAETA Educación de Adultos. X ----

I011 FASP. X ----

I012 FAFEF. X ----

I013 FONE Servicios Personales. X ----

I014 FONE Otros de Gasto Corriente (Este Programa presupuestario comparte MIR con el I013 registrada en el 

módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
X ----

I015 FONE Gasto de Operación (Este Programa presupuestario comparte MIR con el I013 registrada en el 

módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
X ----

I016 FONE Fondo de Compensación (Este Programa presupuestario comparte MIR con el I013 registrada en el 

módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
X

----

----  Sin cambio

Ramos Generales: Programas Presupuestarios Identificados con Modificaciones en la "MIR" o 

"FID", en la EP a emplear en el PPEF 2019                
Modificaciones en 

su Denominación o 

Modalidad

Cuadro A.4

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.
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Ramo/Programa Presupuestario

Entidades de Control Directo ECD MIR FID

Instituto Mexicano del Seguro Social

E001 Prevención y control de enfermedades. X ----

E003 Atención a la Salud en el Trabajo. X ----

E004 Investigación y desarrollo tecnológico en salud. X ----

E006 Recaudación de ingresos obrero patronales. X ----

E007 Servicios de guardería. X ----

E011 Atención a la Salud. X ----

E012 Prestaciones sociales. X ----

J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973. X ----

J002 Rentas vitalicias Ley 1997. X ----

J004 Pago de subsidios a los asegurados. X ----

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social. X ----

K029 Programas de adquisiciones. X ----

J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS. ---- X

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas). ---- X

K027 Mantenimiento de infraestructura. ---- X

K028 Estudios de preinversión. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

W001 Operaciones ajenas. ---- X

Instituto de Seguridad y  Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

E015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud. X ----

E018 Suministro de Claves de Medicamentos. X ----

E036 Equidad de Género. X ----

E042 Atención a Personas con Discapacidad. X ----

E043 Prevención y Control de Enfermedades. X ----

E044 Atención a la Salud. X ----

E045 Prestaciones Sociales. X ----

K011 Proyectos de infraestructura social. X ----

J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo. ---- X

J020 Subsidios y Ayudas. ---- X

J021 Pensiones por Invalidez. ---- X

J022 Pensiones por Causa de Muerte. ---- X

J024 Pensiones por Cesantía. ---- X

J025 Pensiones por Vejez. ---- X

J026 Pensiones y Jubilaciones. ---- X

J027 Indemnizaciones Globales. ---- X

J028 Pagos de Funeral. ---- X

K027 Mantenimiento de Infraestructura. ---- X

M001 Actividades de apoyo administrativo. ---- X

M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros. ---- X

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. ---- X

W001 Operaciones Ajenas. ---- X

----  Sin cambio

 Entidades de Control Directo: Programas Presupuestarios Identificados con 

Modificaciones en la "MIR" o "FID", en la EP a emplear en el PPEF 2019                
Modificaciones en 

su Denominación o 

Modalidad

Cuadro A.5

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos 2019.
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Ramo/Programa Presupuestario
Modificaciones en 

su Denominación 

o Modalidad

Entidades de Control Directo EPE FID

Petroleos Mexicanos PEMEX

B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. X

Comisión Federal de Electricidad

E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica. X

E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde. X

E579 Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión. X

E580 Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de distribución de energía 

eléctrica.
X

E581 Comercialización de energía eléctrica y productos asociados. X

R582 Seguridad física en las instalaciones de electricidad. X

R584 Administración de los contratos de producción independiente de energía CFE Generación V. X

 Empresas Productivas del Estado: Programas Presupuestarios Identificados con 

Modificaciones en la "FID", en la EP a emplear en el PPEF 2019                

Cuadro A.6

Fuente: Elaborado por el CEFP, con información de la SHCP, Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto 

de Egresos 2019.
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