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Estructura Programática a emplear en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos 20161 

 

Presentación a la H. Cámara de Diputados 
En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal  

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
 
 

Estructura Programática a emplear en el PPEF 2016 
 

1. El martes 30 de junio de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a 

la Cámara de Diputados la Estructura Programática que se utilizará en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 (PPEF, 2016).  

 

2. Es el primer documento que la SHCP entrega al Congreso de la Unión en el contexto de la 

reingeniería del gasto público con el enfoque de “Presupuesto Base Cero”, con el fin de:  
 

I. Asignar, de mejor manera, los recursos a los objetivos, acciones y metas que 

derivan del Plan Nacional de Desarrollo (PND);  

II. Fortalecer la eficacia y eficiencia de la Administración Pública Federal (APF);  

III. Reducir los gastos de operación con medidas de austeridad al interior del 

Gobierno Federal;  

IV. Priorizar los apoyos a programas sociales y productivos; y  

V. Continuar con el impulso a la inversión en infraestructura.  

 

3. Para 2016 se propone emplear un total de 851 programas presupuestarios, una 

disminución de 22.4% respecto de los 1,097 programas de la Estructura Programática 

vigente total. 
 

 

                                                           
1 Sinopsis del documento de la SHCP,  Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016, Presentación a la H. Cámara de Diputados, 30 de junio de 2015. Disponible: 
http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/2015/junio/comunicado_067_2015.pdf 

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/2015/junio/comunicado_067_2015.pdf
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Estructura Programática a emplear para Ramos Administrativos  
y Entidades de Control Directo (ECD) 

 

4. En particular, para definir los Programas Presupuestarios (Pp) a emplear en el PPEF 2016 

para los Ramos Administrativos y de las ECD, se realizó un análisis de los Pp, a fin de 

identificar complementariedades, similitudes y/o duplicidades en los objetivos y alcances, 

con base en lo cual se realizaron fusiones, re-sectorizaciones y eliminaciones de Pp, 

observando la vinculación a las Metas Nacionales que establece el PND 2013 – 2018; sus 

objetivos, así como los objetivos de los programas derivados de éste.  

 

5. De este ejercicio, el número de Pp en la Estructura Programática a emplear en el PPEF 2016 

para dichos Ramos y ECD asciende a 605 Pp, una disminución de 26% respecto a los Pp 

contenidos en la Estructura Programática vigente; dicha disminución derivó de los 

siguientes resultados:  
 

- Se fusionaron 261 Pp en 99.  

- Se re-sectorizaron 7 Pp.  

- Se eliminaron 56 Pp, y  

- Se crearon 4 Pp. 

 
 

PPEF 2015 
Estructura Programática  

a emplear en el PPEF 2016 
 

Ramos Administrativos 
 

Ramos Administrativos 
 

Ramo 02 - Oficina de la Presidencia de la Rep. 

Ramo 04 - Gobernación  

Ramo 05 - Relaciones Exteriores 

Ramo 06 - Hacienda y Crédito Público  

Ramo 07 - Defensa Nacional 

Ramo 08 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación  

Ramo 09 - Comunicaciones y Transportes 

Ramo 10 – Economía 

Ramo 11 - Educación Pública 

Ramo 12 – Salud 

Ramo 13 – Marina 

Ramo 14 - Trabajo y Previsión Social 

Ramo 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urb. 

Ramo 16 - Medio Ambiente y Recursos Nat. 

Ramo 17 - Procuraduría General de la Rep. 

Ramo 18 - Energía  

Ramo 20 - Desarrollo Social 

Ramo 21 – Turismo 

Ramo 27 - Función Pública 

Ramo 31 - Tribunales Agrarios 

Ramo 37 - Consejería Jurídica del Ejec. Fed. 

Ramo 38 - Conacyt 
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PPEF 2015 
Estructura Programática  

a emplear en el PPEF 2016 
Entidades de Control  

Presupuestario Directo 

 

Entidades de Control Directo 

 

Comisión Federal de Electricidad 
Petróleos Mexicanos (Consolidado) 
Pemex-Exploración y Producción  
Pemex-Refinación 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica  
Pemex-Petroquímica  
ISSSTE 
IMSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISSSTE 
IMSS 

 

Cambios en la Estructura Programática 2016: Sector Salud, IMSS, ISSSTE 

 

Ramo 12. Salud 

 

6. La propuesta de Estructura Programática 2016 del Sector Salud, busca la asignación del 

gasto público con criterios de eficiencia y austeridad, (…) fortaleciendo la transparencia y 

rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.  

 

Principales modificaciones a la Estructura Programática del Sector Salud 
 

 

Fusión  
 

De los Pp E010 Formación y desarrollo 
profesional de recursos humanos 
especializados para la salud y  
 

E019 Capacitación técnica y gerencial de 

recursos humanos para la salud, en un 
nuevo: 
 

Pp E010 Formación y capacitación 
de recursos humanos para la salud 

 

Pp E010 está dirigido principalmente al pago de 
médicos residentes, becas de servicio social, para el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias 
Médicas y formación de médicos especializados en 
rehabilitación y licenciados en Terapia Física y 
Ocupacional, para ampliar la cobertura de atención 
médica. 
 

El Pp E019 se utiliza para el pago de actividades de 
capacitación de servidores públicos, con énfasis en la 
actualización de conocimientos y uso de herramientas 
para aumentar la calidad de la atención en salud. 

 

Fusión  
 

De los Pp S149 Programa para la 
Protección y el Desarrollo Integral de la 
Infancia,  
 

S150 Programa de Atención a Familias y 
Población Vulnerable, y  
 

S250 Programa de Fortalecimiento a las 
Procuradurías de la Defensa del Menor y 
la Familia, en un nuevo: 
 

Pp S272 Apoyos para la protección 
de las personas en estado de 
necesidad 

 

La propuesta es que el Pp S272 cuente con reglas de 
operación integrales a través de las cuales se 
contribuya a la implementación de una política 
nacional de derechos sociales universales y subsidios 

focalizados a los grupos más vulnerables. 
 

El Pp resultado de la fusión otorgará recursos a 
proyectos de infraestructura, rehabilitación y 
equipamiento; subsidios para apoyar los programas 
anuales de trabajo de los Sistemas Estatales DIF, 
Sistemas Municipales DIF y Organizaciones de la 
Sociedad Civil, así como en otorgamiento de apoyos 
en especie y económicos. 

 

Fusión  
 

Del Pp S037 Programa Comunidades 
Saludables con el  
 

Pp P014 Promoción de la salud, 
prevención y control de enfermedades, 

 

El programa P014 original cambia de nombre a 
Prevención y Control de Enfermedades, al cual se 
incorporarían las acciones de promoción de la salud 
que corresponden a la promoción de entornos y 
comunidades saludables, como actualmente se lleva a 
cabo. 
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crónicas no transmisibles, enfermedades 
transmisibles y lesiones, en un nuevo:  
 

Pp P018 Prevención y control de 
enfermedades. 

Busca contribuir a fortalecer las acciones de 
prevención y control de padecimientos tales como 
Tuberculosis, Lepra, Dengue, Paludismo, 
Oncocercosis, Cólera, Chagas, Rickettsiosis, entre 
otras, así como acciones de seguridad vial y 
accidentes en grupos vulnerables. 

 

Fusión  
 

Del Pp U008 Prevención y Control de 
Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, con el  
 

P014 Promoción de la salud, prevención y 
control de enfermedades, crónicas no 
transmisibles, enfermedades transmisibles 
y lesiones, en su componente de 
enfermedades crónicas no transmisibles 
vinculadas a sobrepeso, obesidad y 
diabetes, en un nuevo: 
 

Pp U008 Prevención y control de 
sobrepeso, obesidad y diabetes 

 

Se incorporarán a este programa los recursos y 
actividades que se desprenden del P014, en lo que se 
refiere a las enfermedades crónicas no transmisibles 
vinculadas directamente con la prevención y control 
del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. 
 

Se pretende contribuir a la consolidación de las 
acciones de promoción de la salud, prevención y 
control de estas enfermedades en el marco de la 
Estrategia Nacional de Prevención y Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, a través de 
intervenciones de salud pública, un modelo integral de 
atención médica y políticas públicas intersectoriales. 
Los programas de acción específicos que derivan de 
este Pp son: Envejecimiento, Alimentación y Actividad 
Física, Diabetes Mellitus y Obesidad y Riesgo 
Cardiovascular. 

 

Fusión  
 

Del Pp U007 Reducción de la mortalidad 
materna y calidad en la atención obstétrica 

y del  
 

Pp P017 Atención de la salud reproductiva 
y la igualdad de género en salud, en un 
nuevo: 
 

Pp P020 Salud materna, sexual y 
reproductiva 

 

Como resultado de la fusión, se alinearían los recursos 
para la instrumentación de las políticas públicas 
relacionadas con la salud de las mujeres, incluyendo 
el embarazo, parto, puerperio, cáncer cérvico-uterino, 
cáncer de mama, planificación familiar y 
anticoncepción, entre otras. Contribuye a la 
instrumentación y el fortalecimiento de seis programas 
de acción específica: Igualdad de Género en Salud; 
Planificación Familiar y Anticoncepción; Violencia 
Familiar y de Género; Cáncer de la Mujer; Salud 
Materna y Perinatal; y Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes. 

 

Fusión  
 

Del Pp E020 Dignificación, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento en salud en el componente 
de rectoría en materia de infraestructura en 
salud del Pp P012 Rectoría en Salud. 

 

El Ejecutivo Federal ha determinado tres prioridades 
para la Nueva Política de Salud: Acceso Efectivo a la 
Salud, Calidad en el Servicio, y Prevención. En el 
marco de estas premisas, se fusionan los Pp antes 
citados, bajo una estrategia transversal, con el 
propósito de alinear la asignación de recursos 
presupuestales en distintas unidades administrativas 
de la Secretaría de Salud, enfocados en fortalecer la 
rectoría en salud bajo la coordinación de la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud. 
 

Busca mayor eficiencia operativa y una asignación de 
recursos que permita incrementar la calidad de los 
servicios de salud. 

 

Fusión 
 

Del Pp E020 Dignificación, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento en salud (componente de 
aportaciones al Fideicomiso del Sistema 
de Protección Social en Salud) en el: 
 

Pp U005 Seguro Popular 

 

Tiene como finalidad consolidar las obligaciones 
señaladas en los artículos 77 bis 1, 77 bis 5, inciso A), 
fracciones III y IV, 77 bis 12, 77 bis 13, 77 bis 17, 77 
bis 18 y 77 bis 29 de la Ley General de Salud, 
referentes a la competencia del Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Salud, de transferir los 
recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal a las entidades federativas, así como las 
aportaciones al Fideicomiso del Sistema de Protección 
Social en Salud (FSPSS). 
 

El Pp U005 Seguro Popular incluye la Cuota Social y 
la Aportación Solidaria que corresponden aportar al 
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Gobierno Federal por cada persona afiliada al Seguro 
Popular. 

 

Fusión  
 

Del Pp U006 Fortalecimiento de las redes 
de servicios de salud en el  
 

Pp S200 Unidades Médicas Móviles, 
cambiando su denominación a: 
 

Pp S200 Fortalecimiento a la 
atención médica 

 

Con esta fusión se fortalecerá la atención médica para 
cumplir con la misión institucional de “Acercar la oferta 
de la red de servicios de salud con criterios de calidad, 
anticipación, de manera integral y resolutiva a la 
población que habita prioritariamente en las 
microrregiones de menor índice de desarrollo humano 
y marginadas con alta dispersión, todos ellos carentes 
de atención médica oportuna debido a su ubicación 
geográfica, dispersión y/o condiciones de acceso, en 
las cuales resulta muy complejo y en algunos casos 
imposible, el establecimiento en el corto plazo de 
unidades médicas fijas”. 

 

Creación  
 

Pp G005 Regulación y Vigilancia de 
los Establecimientos y Servicios de 
Atención Médica, para la operación de 

la Comisión Federal para la Regulación 
y Vigilancia de los Establecimientos y 
Servicios de Atención Médica 

 

Dicho Pp se requiere para el desempeño de las 
funciones y actividades destinadas a la 
reglamentación, verificación e inspección de las 
actividades para la evaluación de los establecimientos 
de atención médica a nivel nacional para garantizar las 
condiciones de seguridad y calidad en la prestación de 
los servicios de atención médica en el país. 

 

Creación 
 

Pp E041 Protección y restitución de 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes 

 

Se trata de un Pp necesario para atender las nuevas 
atribuciones conferidas al Sistema Nacional DIF en la 
Ley General de Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, de manera importante 
en la procuración y protección integral de niñas, niños 
y adolescentes, a fin de garantizar su atención médica 
y psicológica. 

 

 

Ramo 50. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

7. Los cambios en la Estructura Programática del IMSS tienen la intención de contar con un 
proceso administrativo estructurado, con objetivos y metas más claros, que permita 
racionalizar eficaz y eficientemente los recursos, así como lograr una mejor integración de 
los programas presupuestarios existentes en el Instituto. 

 
 

Principales modificaciones a la Estructura Programática del IMSS 
 

 

Fusión  
 

Del Pp E002 Atención curativa eficiente,  
 

con el componente de Atención del Pp 
E008 Atención a la Salud Reproductiva, en 
un nuevo: 
 

Pp E011 Atención a la salud 

 

El Pp E002 conjunta los procesos de atención médica 
que incluyen los servicios de urgencias y consulta en 
primero, segundo y tercer nivel de atención, así como 
cirugía y hospitalización en segundo y tercer nivel. De 
igual forma, provee la atención médica a 
enfermedades crónico-degenerativas de alto impacto 
como diabetes, hipertensión arterial sistémica, 
padecimientos hepáticos y cáncer. 
 

Se propone incluir dentro del nuevo Pp E011 las 
acciones de atención médica de maternidad y perinatal 
del Pp E008, mejorando el modelo de atención a la 
salud al atender de manera integral y coordinada la 
salud de la población derechohabiente así como a las 

pacientes con padecimientos como cáncer de mama 
y cérvico-uterino. 

 

Fusión  
 

 

El Pp E001 incluye las acciones preventivas que se 
otorgan a la población derechohabiente así como las 
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Del Pp E001 Atención a la salud pública  
 

y el componente de Prevención del Pp 
E008 Atención a la Salud Reproductiva, 
prevaleciendo el: 
 

Pp E001 Prevención y control de 
enfermedades 

acciones de vigilancia epidemiológica que se llevan a 
cabo en las unidades médicas del IMSS. En materia 
de prevención se otorgan acciones de promoción de la 
salud, nutrición, prevención, detección y control de 
enfermedades así como consultas de salud 
reproductiva por grupo de edad. 
 

Dentro de las acciones que se incluyen en la detección 
de enfermedades se encuentra la prueba de tamiz 
neonatal, y para las acciones de salud reproductiva 
está promover métodos anticonceptivos y prevención 
del embarazo no deseado, por lo que al Pp de 
Atención a la Salud Publica antes citado se incluirían 
las acciones de planificación familiar del Pp E008, 
manteniendo siempre un enfoque hacia la prevención 
integral de enfermedades de todos los 
derechohabientes. 
 

Asimismo, se modificaría la denominación del 
programa E001 por Prevención y control de 
enfermedades debido a que resulta más descriptivo 
con sus objetivos y actividades, los cuales incluyen la 
vigilancia epidemiológica, tanto de las enfermedades 
transmisibles como de las no transmisibles. Además, 
el Instituto ha dejado de practicar acciones de salud 
pública (como por ejemplo las campañas de 
fumigación contra el mosquito del dengue), por lo que 
el nombre actual resulta inapropiado. 

 

Fusión  
 

Del Pp E009 Prestaciones sociales 
eficientes y el  
 

Pp E010 Otorgamiento de las prestaciones 
de velatorios, centros vacacionales y 
tiendas, en el: 
 

Pp E012 Prestaciones sociales 

 

El Pp E009 tiene como objetivo contribuir al bienestar 
social de los derechohabientes del IMSS y del público 
en general a través de la promoción y fomento a la 
salud, la cultura, el deporte, la capacitación y el 
adiestramiento técnico. 
 

Por su parte, el Pp E010 tiene como objetivo contribuir 
a consolidar las acciones de protección, promoción de 
la salud y prevención de enfermedades mediante la 
contribución a la economía familiar a través del ahorro 
en cuotas y precios en Centros Vacacionales (4), 
Velatorios (17) y facilidades de adquisición en el 
Sistema de Tiendas IMSS-SNTSS (66). 
 

Los dos programas son complementarios, además de 
que tienen como población potencial a todos los 
habitantes del país, por lo que se fusionarían en un el 
Pp E012 Prestaciones sociales. 

 
 

Ramo 51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para  

los trabajadores del Estado (ISSSTE) 

 

8. El ISSSTE presenta una propuesta simplificada de Estructura Programática 2016, con el 

objeto de que los Pp se estructuren de forma sencilla, orientados al logro de resultados, y al 

cumplimiento de objetivos y Metas Nacionales e institucionales, bajo los principios de 

eficiencia, austeridad, transparencia y rendición de cuentas. 
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Principales modificaciones a la Estructura Programática del ISSSTE 
 

 

Fusión  
 

Los Pp E001, Control de Enfermedades 
Prevenibles por Vacunación;  
 

E002 Control de Enfermedades 
Transmisibles; E003 Detección Oportuna 
de Enfermedades y  
 

E004 Orientación para la Salud, en el: 
 

Pp E043 Prevención y control de 
enfermedades 

 

La fusión de estos Pp se integra en un solo Pp nuevo 
de modalidad “E” denominado Prevención y control de 
enfermedades, cuyo propósito es reforzar el alcance 
de la prevención y control de enfermedades, de 
manera que el Pp tenga una estructura sólida e 
integral que, entre otras acciones, pueda dar 
seguimiento a los factores predisponentes de algunos 
padecimientos. La ventaja de esta fusión es la 
posibilidad de diseñar y poner en práctica estrategias 
integrales que impacten en la reducción de 
enfermedades. 

 

Fusión  
 

De 11 programas presupuestarios,: 
 

 E005 Control del Estado de Salud de la 
Embarazada 

 E006 Atención Materno Infantil 

 E007 Consulta Bucal 

 E009 Consulta Externa General 

 E010 Consulta Externa Especializada 

 E011 Hospitalización General 

 E012 Hospitalización Especializada 

 E013 Atención de Urgencias 

 E014 Rehabilitación 

 E016 Capacitación y Formación de los 
Recursos Humanos en Salud y 

 E017 Mantenimiento de Equipo Médico 
y Electromecánico, en el: 

 

Pp E044 Atención a la salud 
 

 

Los once Pp anteriores se fusionan en el programa 
nuevo de modalidad “E”, Atención a la Salud, con base 
en un criterio de complementariedad por funcionalidad 
de programas, bajo la premisa de que la atención a la 
salud está catalogada como un proceso integral que 
incluye componentes de cada uno de los diversos 
servicios que se proporcionan directamente a los 
derechohabientes. 

 

Fusión  
 

En el rubro de Prestaciones se propone 
fusionar 8 Pp administrados por la misma 

estructura organizacional, a cargo de la 
Dirección de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales (complementariedad 
por funcionalidad): 
 

 E030 Servicios Deportivos 

 E031 Servicios Culturales 

 E032 Servicios Turísticos 

 E033 Servicios Integrales a 
Pensionados 

 E034 Servicios Funerarios 

 E035 Capacitación y Formación de 
Recursos Humanos en Seguridad Social 

 E037 Créditos a Corto y Mediano Plazoy 

 E038 Servicios de Estancias de 
Bienestar y Desarrollo Infantil, en el: 

 

Pp E045 Prestaciones Sociales 

 

 

Se integra un programa nuevo de modalidad “E” 
denominado Prestaciones sociales, económicas y 
culturales. Con la simplificación de todas estas 
prestaciones en un solo Pp y bajo la misma unidad 
responsable, se hace más funcional la operación, 
asignación y ejercicio de los recursos autorizados, así 
como la evaluación de sus resultados, con el objetivo 
de lograr una mayor eficiencia en el otorgamiento de 
prestaciones económicas, sociales y culturales a los 
derechohabientes del ISSSTE. 

 

Fusión  
 

De cuatro Pp administrados por los 
órganos desconcentrados del ISSSTE 

(SUPERISSSTE, TURISSSTE, 
PENSIONISSSTE y FOVISSSTE), que 

 

La fusión de estos cuatro programas en el Pp M002 
Gastos Administrativos por Operación de Fondos y 
Seguros, facilitaría el seguimiento a los gastos 
administrativos por la operación de dichos organismos 
desconcentrados del ISSSTE y diversas áreas 
prestadoras de servicios. 
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Principales modificaciones a la Estructura Programática del ISSSTE 
 

ejercen presiones financieras en el 
resultado del Fondo de Prestaciones 
Sociales y Culturales: 
 

 E039 Programas y Servicios de Apoyo 
para la Adquisición de Productos 
Básicos y de Consumo para el Hogar, a 
cargo del SUPERISSSTE. 

 E040 Programas y Servicios de Apoyo 
para la Adquisición de Medicinas y 
Productos Farmacéuticos, a cargo del 
SUPERISSSTE. 

 E041 Servicios Integrales de Turismo, 
que se encarga de la administración del 
flujo de efectivo por los derechos que el 
Instituto cobra por la venta de los 
servicios turísticos de TURISSSTE. 

 M002 Gastos Administrativos por 
Operación de Fondos y Seguros. en el: 

 

Pp M002 Gastos Administrativos 
por Operación de Fondos y 
Seguros 

 

Aunque su proporción es baja dentro del presupuesto 
total del Instituto, es importante optimizar el ejercicio 
de los recursos y reforzar la rentabilidad social de 
estos dos órganos desconcentrados (SUPERISSSTE y 
TURISSSTE), lo que se haría con la fusión propuesta, 
para que cumplan con su objetivo en beneficio de sus 
derechohabientes. 

 

Fusión  
 

De dos Pp relacionados con actividades de 
apoyo administrativo M001 Actividades de 
apoyo administrativo y M003 Gastos de 

Administración, prevalece el:  
 

Pp M001 Actividades de Apoyo 
Administrativo 

 

Esta fusión está basada en la homogeneidad de los 
objetivos de los programas. Agrupa programas de la 
misma naturaleza (de carácter administrativo), con la 
finalidad de que este tipo de actividades sean 
trazables e incidan en un mayor control en su 
operación y resultados. 

 

Ver Anexo 1 … 
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ANEXO 1 

Principales modificaciones por Ramo 
 

A. Ramos Administrativos 
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