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Oficio No. 307-A.- 73 22

CC. OFICIALES MAVORES O EQUIVALENTES EN
LAS DEPENDENCIAS DE I.A ADMI NISTRACIÓN
PÚBI.ICA FEDERAl.
P r ese nt e s

C U II fundamento enlos art ículos 31 de fa Le Orgá njera de la Administración Pública Federal; 1, 3. 6,
23, 42. 43 Y44 de la ley Federal JI: Presupuesto y ResponsahilWáJ Hácendaria {Ley): 22, 6J A Y61
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacetdaria (Reglamento). y 62
del Reg lamento Interio r oc lit Secretaria Oc Hac ienda y Crédito PUblicó (Secretar ia). se emiten los
siguientes:

I.INEA.\IIENTOS PARA LA
INTEGRACIÓt\ Il EL I'RESUI'UESTO DE EGRESoS DE LA HDERAClÓN PARA EL

EJ ERCICIO FISCAL 2013, ELAIlOliAC IÓN y AUTORI7..ACIÓN DE sus CAI.ENDARlOS
DE PRES ~P L" ESTO, CARGA DE LOS C \ LENDAIl.!OS DELOS At\EXOS

T1UNS\ ·ERSAI.ES y ~IODIFIC\CIONt:S DE SUS :l-lETAS

I. I.I NEA,\II E:>T OS (;L~ElULES

O bjet ivos

1. l- " l ;¡ bkc~r IdS medidas de carácter general y las acciones que permitan a las dependencias.
ent idades, rll......lcrcs y en tes autónomos cump lir. en tiempo ; ' fo rma, con la in tegrac ión del
Presupuesto de Egr~S('I~ de la F(,...Jcració n :!O D ¡ PEF 20 13), la e labo ración y autorización de sus
calendarios de presupuesto, la carga de los calendarios de los Anexos Transversales y las
rnodi ficcc io nes de las metas de los in dicadores se lecc ionados e n el rcr ~Ol :;

2. Facilitar el cumplimiento de las fe chas expresamente establec idas en lo" artículos 2., y 44 de la
Le)' . con forme a lo sig uien te: ... "

a) Obl igaciones de la Secretaria, dentro de los lO"'dias hábiles posteriores a-la publicación: del
Dcc-c .... ,\..' ¡'EF 201 ~ cr- el Dicri .., Ofi cial de la Federaci ón fl)()F).

i) ~ oummcucion .a la.. de pendenc ias J eruidades de la dist ribución de sus presupuestos
aprobados por unidad rcspousa blc ~ a l uivcl de desagrega ci ón por capítulos y conceptos de
uasto.- , ,

¡i) Comunicación II las dependenci as 'j entidad es de los cal endarios de presupuesto .

¡ji ) Publicación en el OOF de los cale ndarios de: presupuesto.
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b) Obligaciones de las dependencias y entidades. a más tardar 5 días habil~s .tk:Spues-de-:tecioir la

comunicación de esta Secretaría. . ..... .::.: . ~ ~ 0_' •

i) Comunicación a sus unidades responsables de la distribución y calendarios de su
respectivo presupuesto.

ii) Publicación en el DOF de los calendarios de presupuesto de sus unidades responsables.
e) Obligaciones de la Secretaria, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del

Decreto de PEF 2013 en el ooF. ..
i) Publicación en el OOF de los calendarios de presupuesto de los Anexos Transversales... .

Ámbito de aplicaci ón \ • ~ •

3. Los presentes lineamientos son de observancia obliga toria p.~ra la__ dependencias. incluidos sus
órganos administrativos desconcentrados, así corno para -Ias entidades paracstatales. Asimismo.
serán aplicables al Tribu nal Federal de Just icia Fiscal y Administranvu y al Insuuno Nacional de
Estadística y Geografía, .' .)

Los poderes Legislativo Judicjal-y-Ioslentes autónomos se sujetarán en lo conducente a estos
lineamien tos, a fin de lograr htc'ongrutncia reqüerid, en cumplimiento a lo establecido en la Ley '1'
dem ás disposi cio nes aplicables. _

Ma rco administraü vo y ope ra tivo

4. Para efectos administranvos, el procesamiento del rEF 20 13 apro bado y sus calendarios de
pres upuesto se realizará en el ciclo 2013 de l sistema del Proceso Integral de Programaci ón y
Presupuesto (PIPP.). así como las comunicac iones oficiales en el sitio de pub licac ión. en la forma
siguiente: '

Sistemas
a) Apertura y ciern...- <lcl PIPP una vez que :)C hayan cumpli do lodos los pTOCC~(lS y ac tividades

para el PEF aprobado;

Módulo de Programación

b) Ajust es a la estructura programática para ampl iaciones aprobadas por la H. Cámara de
Diputados;

Módulo de PresupueS-t¿1{"jon

e) Control de techos globales y. en su caso. específicos:

d) Carga de los áñ~liticos de claves caleridarlzádos. con las reasignaciones aprobadas por la H,
Cámara de Diputados:

e) Reglas de verificación de integridad de la in formación;

•
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f) Actualización y carga de la Estrategia Programática y la Estrategia Programática Rcswncn
conforme a lo señalado en el numeral 16 de estos Lineamientos;

g) Carga de los calendarios de presupuesto de los Anex os Transversales;

Módulo de Cartera de Inversión

h) Carga de los programas y proyectos de inversión? con base en las rcasignaciones aprobadas;

Módulo de la Matriz de Indicadores para Resultados fMIRl

i) Modificaciones de metas de los índi adores seleccionados en el PEF 2013, conforme al
apartado específico de los presente lineamientos;

Sitio de publicación de las cornlmicaciones oficiales

j) Comunicación a las dependencias y emidad és 'de la distribución de us presupuestos aprobados;

k) Comunicacion de los calendarios de presupuesto- autorizados.

Cronograma de Actividades

S. Las dependencias y entidades deberán observar e cronograma d ~ actividades siguiente:
Cronograma e-Actividades

para la integració n del PEF 2013, Calenoarios e gasto y ce rransversetes V Mod ificacion es de metas,

t ) A<:1~1 ~... lóndt cr iter iOl o;ko tra "$,,"SAleJ 17 _}

dI Carga t.I.e~ri g. pl'Mup"M{O _ 011 17 ~l

1'l::;:1;l~·~"~'~'~"';':'~'~t':'1_.~~ii¡;¡~~;.,~""....,~

/
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6. La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) podrá ajustar las fechas y plazos del
cronograma de actividades a través del PIPP o mediante comunicación específica.

Coordinación secto rial
7. En términos de lo previsto en los articulos 7 de la Ley, y 7 de su Reglamento. se solicita a los

Oficiales Mayores y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal así
como al Director General de Administración en la Secretaria de la Defensa Nacional. tengan a bien
girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que al interior de sus respectivas
dependencias y de las entidades bajo su coordinación sectorial. se instrumenten los procedimientos
administrativos pertinentes para comunicar y cumpli oportunamente las presentes disposiciones.
Lo anterior, se hace extensivo para aqu éllas unidades administrativas que de acuerdo a sus
atribuciones fungen en su calidad de coordinadora sectorial.

Corresponderá a la Dirección General de Programación y Presupuesto (D IPyP) "A" hacer del
conocimiento los presentes lineamientos a los poderes [ cgislativo y Judicial. y a los entes
autónomos. Adicionalmente los hárá lid conocimiento del Tribunal Federal de Justic ia Fiscal y
Administrativa)' dcl Instiruro I acional &: Estadfst ica y Geogra la.

11. INTEGRACiÓN DEL PEF 2013

Obligaciones de las dependencias ). entidades

8. Será responsabilidad de las dependencias y entidades, por conducto de las coordinadoras
sectoriales, integrar el PEF 20 n aprobado conforme a los anexos del Decreto de PEF 2013
publicado en el DOF. en términos de los presentes linea mientos y demás disposiciones aplicables.

Control de techos
9. El proceso de integración del PEF 20 13 se realizará ron base en el control de techos que se

encue tren cargados en I PIPP, los cuales corresponderán con los montos del presupuesto
aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para cada uno de los ramos y
entidades que se reflejan en el Decreto (I~ PEF 2013 Ysus anexos.

Los techos globales. en su caso. específicos y reglas definiti vas serán los que se encuentren
cargados al momento del cierre de laintegración del PEF 2013 en el sistema.-tOo Para la ap lii ación de las rcasi gnacioncs aprobadas por la Cainara de Diputados del H. Congreso de
la Unión que las dependencias y entidades realicen. en su caso, al rubro de servicios personales, no
podrán afectarse las partidas correspond ientes a las aportaciones al ISSSTE.

Reasignaciones aprobadas por la Colmara de Diputados

11. Las dependencias y entidades deberán procesar las ampliaciones aprobadas por la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión con base en el techo el Anexo 31 y los anexos especificos
del Decreto de PEF 2013 que correspondan.

-:
r\V. Clln",h'yc['\tc~ II)\!1.E<lil":lu R Pl:;Ou, ÜlI. B ,~!l'n de 1.:1 . ~lm-t s. l.k-1. Ah·... ro Ol>H'~"n Mb.im. D.F,{!l IJO
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Para estos efec tos. las ampliaciones apro badas por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión que se muestran en el Anexo 3 1 del Decreto de PEF 20 13 Yque se detallan en los anexo s de
amp liaciones tanto de los ramos como de los rubro s presupuestarios deberán ident ificarse a través
de la utilización del dígito 01 "Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados" en el campo de
"Reasignaciones" que se encuentra referido en el numeral 14 de estos lineamientos. Por su parte,
tratándose de ampliaciones de naturaleza compensada al interio r de los ramos presup uestarios, las
cuales no se contemplan en el monto de las ampliaciones del Anexo 31 del Decreto de PEF 2013,
en el campo de "Reasignaciones" deberá utili zarse-e l dígito 00 "Proyecto de Presupuesto de
Egresos".

12. Previamente a la carga del presupuesto aprobado calendárizado, las depe ndencias y entidades
deberán gestionar a través del Módulo de Programación del PlP P 2013 la autorización de las
estructuras pro amát ic~ y part idas .N!!'a la carsa de claves presupuestarias nuevas ' que se
requieran, conforme al mecanismo previsto en el sistema Rara estos efectos.

Analíticos de C laves

13. Para la integración del PEF 2013. las J~pendencias . en tidades oebCrán considerar los analíticos
presupuestarios conforme al ámbito de aplicación y acciones a dcsárrc líar siguientes:

Ámb ito de apl1CilClJn

ltl.mo ~ E"tidades
Control Controllndjl~«o

Directo Apovdd.:.s No

A"",

Analitlws

Ana lítico$~ra la integración del PEf 2013

Acr; iolK'~ ¡~oIl¡r.

RG ~ga dere~~Qbad.J PQ(la C.imar.. de Dlptfl.d05 ¡ ltavé$ del
Decreto de PEf 2013 Vw salK'lI05.

S: Sincron ización (e)Kuóón de fundonalidad qoe $"r,mt l:a $incl'Ol" lzadón
informaCión del ACEPcon infortl'\3Ción defin itiva de 10$ ;¡¡rliIlitiC()s ACOl).

Q Qlrga de u ll'ndarlO$,

· lndUVlt &r!ieame nte conceptos captl,lrablu

Identificación del campo de reasignaciones y estructura de a d an p resupuestaria

14. Para la integrac ión del PEF 20 13. la estructura de- la clave presupuestaria incluye los mismos
componentes que el Proyecto de PEF 2013. Adicionalmente, para la integración del PEF 2013 la

/
A.'. Consmcvcotes lOO1, E.d,!".... ti. 1-'1';0 <t Eul. Holun dc I ~~ flof<·",Dd. :;!~"JPll)hn,!<:nl\ ~lhll..u, D.!'. \J II tO
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,

clave presupuestaria considera. como una extensión auxiliar de la misma, el campo denominado
"Reasignaciones" (RG). el cual permitirá identificar las ampliaciones aprobadas por la Cámara de
Diputados en los términos señalados en el numeral 11 de estos lineamientos.

- -- - -- -- -- -- ESTRUCTURADE LAa.AV(PRESU.UESTARlAZO!3 - - - - - ____+__
•................ .- . , •

iWW DiP'~ .)I

- '" ~ • .. ce ro " .. -"- - - - _. - _...- .- -- --- --- , , , • , n

...,,"" DiPt..• •,- '" ~ • " co ro " .. -"Nombr. - - _.- _.- ....~... _. -.
.... loo<_ - ....,_.. __..-

"" '''' _.~ ---~--- , 1 - , , , n

Clave para program as )" proyectos de inversi ón sin registro ...

15. En el caso de que las ampliaciones aprobadas por la 'mara de Diputados del H. Congreso de la
Unión consideren programas o proyec tos de inversión que aun no cuenten con registro en la
Cartera de nversi ón que adm inistra fa Unidad de Inversiones, para efectos de la integración del
PEF en el campo de 13 Clave de cartera (PPI) deberá inclu irse el número- de solicitud del programa
o proyecto correspondiente.

Exposición de Motil'o. r Es tra tegia P ogn lmática

16. Los ramos que hayan tenido recsignac ioncs de recursos como e de la aprobación del PEF 2013
por parte de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión"deberán realizar nuevamente la
carga de los documentos " Estrategia Program ática" y "Estra tegia Programática Resumen" en el
PIPP 20 13. incorporando respecto a las versiones del Proyecto de PEF 2013. de requerirse, las
modificaciones que correspondan conforme a dichas reasignacipnes. Para los ramos y entidades sin
reasignaciones en su presupuesto aprobado no será necesa rio la carga en el PIPP 2013 de los
documentos referidos en este numeral, ya quc en este caso en los tomos e PEF 2013 serán
incorporadas las versiones del Proyectó de PEF 2013.

Actualización de Anexos Tran wersa les y ca rga de su ca lendario

17. Una vez finalizada la carga de sus ana líticos de claves calcndarizadcs, con el fin de elaborar y
publicar en el Diario Oficial de la Federación los calendarios de presupuesto de los Anexos
Transversales en cumplimiento de lo previ sto en el sexto párrafo del artícul o 23 de la Ley. las
dependencias y entidades deberán realizar las siguientes acciones:

Ay, Const':\l)'cn~'S 100 1.I::cLlICIO B,Piso 6, CoLBd é-u~~ F1o~. OelÁlv<'ro O¡'r~n Mbóro,D,F. o1110
TI"I.: ..52 (SS}:>6aR4<115 wv.~,~·..sbcp.golu·u.
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a) Actualizar en el PIPP 2013 los criterios que permitan determinar la proporclOn del gasto
destinada a cada Anexo Transversal conforme a los componentes de la clave presupuestaria, en
concordancia a Jos cambios reflejados en los anexos del Decreto de PEF 2013 respecto a las
versiones del Proyecto de PEF 2013.

b) Cargar en la funcionalidad prevista en el PlPP 2013 para este fm los calendarios de sus
respectivos Anexos Transversa les.

III.ELABORACIÓN y AllTORIZACII/'" DE LOS CALENDARIOS DE PRESllPllESTO

Intr..-gracU)n de los Ca lenda rios de Presupueste

18. Las depe ndencias y entidades integrarán los calendarios de presupuesto por clave presupuestaria y
con el nivel de desagregación del Presupuesto de Egresos aprobado.

C arga de los Calend ar ios de Presupuesto

19. En virtud d que el PIPP 2013 contempla la carga del presupuesto aprobado calendarizado. las
dependencias y entidades deberán car ar sus proyectos de calendarios de presupuesto a través de
los mismos analíticos de claves que se enc uentran referidos en el num ral 13 de estos lineamientos.
en los I -nos previstos en la Guín de operació n del .. fOduro d I?resupU~"1aCión para la
Integración del PEF 20 13 Yla elaboraci ónde SUS cale ndarios,

Elaberaci én de los Calendarios de Presupuesto

20. Será responsabilidad de la Oficíalfa Mayor, por conducto de las Direéciones Generales de
Programación. Organización y Presupuesto (DGPOP 's) o quivalentcs, garantizar que la
elaboración de los calendarios se realice en forma precisa con bas e a las esti maciones de las
fechas de pago. de acuerdo a las características de las erogac iones,

Ejl!mplo: Erogaciones por co n t ratación de $ervicios

PN ttdo: If'oiQodel pI'O(CW de Id'_•.'...,.......
G1o~ : DoaJmenuoófl Justif icativa (com promc tido "
devengado )" comprobalori.l (faetL. ral

ObUpdones de fNCO

4 j< ...

u ! {1fI il 1'."1c-.. Col. ~ne :': de;..-; f: ' I!"o'S.. De l, Ah'.lm Obrego:l ~f"Xlcr: . D.f. U1110
l.: ' .': IS.•} .l.inl49 1:> w·...-.~ ,-m.-r ~b.ll'1'1:
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21. En el caso del calendario cargado para el mes de enero en el sistema, éste deberá ser congruente
con la información enviada a esta Unidad a parti r de la solicitud realizada a través de los oficios
Nos. 307-A.-7151, 307-A.-7152 Y 307-A.-7153 dirigidos a las Direcciones Generales de
Programación y Presupuesto de la Subsecretaria de Egresos el pasado 18 de diciembre. por lo que
las dependencias y entidades deberán calendarizar las ampliaciones determinadas por la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión a partir del mes de febrero.

22. Las dependencias y entidades al elabbrar sus calendarios de presupuesto conforme a las
estimaciones con fechas de pago. deberán garantizar su congruencia con las obligaciones de pago
derivadas de los procedimientos. de ejecución de actos orientados al cumplimiento de los objetivos,
metas y resultados de sus programas presupuestarios. """"

23. La UPCP autorizara las dependencias y entidades sus calendarios de presupuesto a través del
cierre de la integraci ón del presupe,..'Sto aprobado csiendariZ.iJo en el Módulo de Presupuestación
del PlPP 2013~ en términos de loé-urticulos 9 y 10 del Reglamento. Dichos calendarios podrán
consultarse en e) mism Módulo.

I
IV. MODIHCACI ONES Il E METAS IlE INIlICAIlORES SELECCIONAIlOS EN EL PEF

Modificaciunl'S de metas de indicadores IlEF

24. Las dependencias y entidades podrán actualizar las metas IX los indicadores seleccionados en el
PEF 2013 conforme a las reasignaciones determinadas por la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión. en lus t érminos siguientes:

a) Las dependenc ias y ntidadcs deberán remitir las: solicitudes de modificeciom..'S de metas de los
indicadores seleccionados "en el PEr 2013 que deriven (le las reasi gnaciones de la H. Cámara
de Diputados. con sus respectivas justificaciéucs, a más tardar el mi ércoles ~ e enero a la
Dirección General de Programaci ón y Presupuesto de la Subsecretaria de Egresos que
corresponda y a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED)~ las cuales determinarán la
procedencia de dichas modificaciones. Adicional a l anterior. se deberá enviar copia de la
j ustificación vía electrónica a los correos roocrto rnorenotU'haci~nda: l!ob.m" y a
luis ostria'$hacienda.gob.m.'>:

b) De proceder la justificación, la ~D aperturará focalizadamente el Módulo de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) y Módulo de Indicadores dentro del Portal Aplicativo de la
SHCP (PASll). el jueves 3 de encro a partir de las 10 horas para que las dependencias y
entidades registren sus cambios en las metas de los indicadores PEF.

c) El Módulo de la Matriz de Indicadores para Resultados)" eLMódulo de Indicadores dentro del
Portal Aplicativo de la SHCP (PASIJ) para registrar los cambios en las metas de los
indicadores PEF se cerrará el viernes 4 de enero de 2013 a las 21 horas. Las dependencias y

8
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entidades de control directo deberán enviar a más tardar el lunes 7 de enero una confirmación
vía correo electrónico a las direcciones electrónicas que se señalan a continuación. con copia a
la Direcc ión General de Programac ión y Presupuesto de la Subsecretaria de Egresos que
correspo nda. en donde se señale que los cambios a las metas de los indicadores PEF fueron
realizadas en t iempo y forma.

roberto morenoúV.hacienda.gob.mx

luis ostriaftihacienda.gob.mx

En caso de que el correo electrónico d confirmación referido en este inciso no se haya recibido
en el plazo señalado, se entenderá que la infonnacion de las metas de los indicadores
seleccionados en el PEF 2013 se encuentra validada por la dependencia o entidad que
corresponda.

Calendariza ción de ind icadores

25. La calendarización de las metas anuales de tos indicadores de la IIR se realizará conforme a los
lineamientos especificos que se emitan para tales efectos.

Comunicaciones oficia les

26. La Secretaría, por conducto de la . comunicará oficialmente a las dependencias y entidades
de control directo . la distribución de sus!p rcSUiJUt:.--SlOS aprobados . SUl; Calendarios de ,presupuesto
mediante la publicación en el DOf.

Sit io de puhlicuci én p~lra I"s comunicaciones oficiales ,

27. Adicionalmente, la comunicación se realizará med iante un oficio circular que se difundirá a través
del portal de la S retana ubicado en la dirección eJoctrón1ca siguiente:
lit :1 ",\\,.3 d .hadt.'tlda. .m. uest o 'tc a e UniC3~· _Ot3'i nde:t.hl

28. Para las entidades de control indirecto la comunicación de sus respectivos calendarios. se realizará
a través dd. ódulo de Prcsupuestación del PIPP 201".

VI . IJISPOSICIO. ES FINALES

Interp retación de los lineamiento"!

29. La Unidad de Política y Control Presupuestar io, la Unidad de Inversiones y la Unidad de
Evaluación del Desempeño serán las facultadas para interpretar. en sus ámbitos respectivos. las
presentes disposiciones. Estas Unidades podrán emitir disposiciones complementarias adicionales,
con el fin de ajustar los procedimientos conforme a los requerimientos del proceso.

Av. «'n_'l,wvt.'nlr--, HlQ1, 1:..1<1.....'(, 1:1. Pise Ó ~ul.lkll:"r. d,'las í-lo n-s. Dt!1. A.i~·.lro Ohn gon r-ti-:<h (l, D.F. 1\ ¡ 110
Tel.: .:;,,: 1:- ) J,~IIJ 1') 1;' ww......<hcl'. !J.'" h.llI ~
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Difusión por vía electrónica

30. Los presentes lineamientos así como la Guía de Operación del Módul o de Prcsupuestación para la
Integración del PEF 2013 estarán disponibles en la página de la Secretaria, en la siguiente
dirección electrón ica:
http://www.shc~xlEGRESOSlrEF/prog.ramacionIP~ginas/prograJDacion'''prcsupuestacion 2013.aspx

Sin otro particular. hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N TAMEN
EL-T

c.c.p> C. Subsecretario de Egresos-Presente.
C. Te ra de la Federación. Presen te
C. Titular de la Unidad de ImicrsiOoes de la Subsecretaria de Egresos. Presente.
C. Titular de la Unidad <kE~aluac i n del Desempeñe de la Subs..vetaria de EgTeSQS. Presente.
C. Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretar ía de Egresos. Presente.
C. Directóra General de Programación) Presú puesto t'A~ de la Subsecretaria de Egresos. Presente.
C. Director General de Programació )" Pn..esupuesto " B~ de la Subsecretaría de Egresos. Presente.
C. Director General Jurídico de Egresos de la Subsecretar ia de Egresos. Presente .
C. Director Gen éral e Tecnologías y Seguridad de la Información. Prcscn c.
C. Directora General de la Unidad de Políti y Control Presu~"St1rio. Presente.
C. Directores Generales Adj untos de la Unidad de Polít ica y CQ11tro1 Presupuestario Pr

·AJGUMTCC

I
/ Av. Conslllll)'"elll<'S 100 1, f.dJIi(11l B.l'iSl" f.. Col.lldfu.le tas Flmes, Dd. Ah;'r<> Ohrt"¡i>n M~~iCu. D.F.fl1110

Td : <52 (SS) 3(,¡Ja 019 15 W\...w .\!Kp.goh.m....
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