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México, D. F., a 19 de julio de 2005.

Asunto: alcance al Oficio-Circular N' 307-A-0552 para precisar el rol
de las coordinadoras sectoriales.

CC. Oficiales Mayores de las Dependencias de la Administración
Pública Centralizada y equivalentes en las Entidades
Paraestatales
Presente.

Se hace referencia a los Lineamlenlos para el manejo y entrega de Información sobre fideicomisos sin estructura, mandatos o actos
análogos -actos jurldlcos-, en el marco del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto -PIPP- íLineamlentos),
emitidos por esta Unidad el13 de julio de 2005 mediante el Oficio Circular número 307-A-0552,

En los lineamientos se consideran roles o acciones de Instancias revisoras o validadoras, en los seis procesos que a continuación se
Indican, los cuales comprenden la participación de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP's) o
equivalente en las entidades, en los términos de los numerales 9, Inciso b), fracción 11), y 10 de los lineamientos:

a) Inscripción;

b) Renovación de clave de registro presupuestarlo o actualización de expediente;

c) Modificación a los contratos constitutivos de los actos jurldlcos;

d) Registro de aportaciones;

e) Reporte de avance de extinción o terminación y baja de la clave de registro; e

f) Integración de reportes trimestrales,

Sobre el particular, con fundamento en las disposiciones citadas en los lineamientos y adicionalmente en los artlculos 18 y 48 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 6' y 7' de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y 62, fracción
XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y considerando:

Oue en materia de los actos jurídicos, en las disposiciones aplicables se establece un conjunto de actividades en las que participan tanto
las unidades responsables de coordinar estos actos jurídicos o que les aportan recursos, como las instancias revisoras o validadoras,
con base en sus facultades de coordinación seclorlal. de acuerdo con las disposiciones aplicables y el Reglamento Interior de cada
dependencia o entidad; y

Oue el propósito es precisar yorientar la participación de las DGPOP's o equivalentes que tienen el rol de usuario revisor o valldador de
la Información que la unidad responsable proporciona, se comunica lo siguiente:

1, El rol de usuario revisor o validador se detlne en función de las atribuciones y facultades de las DGPOP's o equivalentes, con base
en las disposiciones aplícables yel Reglamento Interior respectivo. y exclusivamente es tendiente a coadyuvar en:

1,1 La identificación o vinculación de cada unidad responsable con el acto jurídico que coordina ylo que le aporta recursos:

1.2 El cumplimiento de las dlsposíciones para la Inscripción y renovación de ía clave de registro presupuestarlo o la actualización
del expedíente de íos actos jurídicos, según corresponda;

1,3 El registro de la modiflcacíón a los contratos de los actos juridlcos;

1.4 El registro de las aportaciones de recursos realizadas a los actes jurldlcos;

1.5 El registro, en forma oportuna, de la extinción o jermlnaclón de los actos jurldlcos, así como de la baía de dicha clave, en los
íérmlnos de las disposiciones aplicables; y
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1.6 La calidad de la información que trimestralmente se entrega a las instancias competentes, la que se presenta en los portales
de Internet y la que se publica en el Diario Oficial de la Federación.

2. Lo anterior significa que. de acuerdo con su cornpetencia, las instancias revisoras o validadoras únicarnente deben verificar que la
información proporcionada por las unidades responsables sea la esfablecida en las disposiciones aplicables y en los Lineamientos.

2.1 En caso de que así sea, se deberá manifestar esa acción conforme a las instrucciones del Módulo para que concluya el
proceso.

2.2 De lo contrario, se puede rechazar la información e indicar las observaciones para que la unidad responsable de la misma
haga los ajustes que se soliciten.

2.3 En ambos tipos de acciones se podrán incluir las observaciones que se consideren pertinentes, para precisar y explicar el
alcance o limifación con la que se manifiesta dicho acuerdo, en función de la competencia, atribuciones y facultades de la
instancia revisora o validadora.

3. Conforme a los numerales 9, inciso b), fracción Ii), y 10 de los Lineamientos, dicha instancia deberá revisar y, en su caso,
manifestar su acuerdo respecto de la información cargada en el Módulo de Fideicomisos del PIPP (Módulo), por parte de las
unidades responsables de su ámbito de competencia.

3.1 Las unidades responsables deberán gestionar por los conductos establecidos su clave de usuario, en su caso, y enviar el
formato en forma paralela por medios electrónicos a esta Unidad, a las direcciones y
susana hernandez@hacienda.gcb.mx a fin de asignarlas de inmediato.

4. Interesa precisar, para todos los efectos administrativos a que haya lugar, que la aceptación o rechazo de la información por dicha
instancia, de ninguna forma implica convalidar el contenido de la misma, ni emitir dictamen alguno sobre su validez jurídica o
normativa.

5. Por lo tanto, la validez jurídica de los documentales y de la información de los actos jurídicos, corresponde a la unidad
administrativa responsable de coordinar dichos actos ylo que les aporta recursos con cargo a su presupuesto.

6. En última instancia, corresponde a la Unidad de Política y Control Presupuestario interpretar, ampliar o precisar los Lineamientos y
los criterios relativos a esta materia,

Reitero a ustedes la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN.
El Titular de la Unidad

G.~,
Guillermo Bernal Miranda

C. Subsecretario de Egresos.
C. Subsectetaria de Conlro! y Auditoria de la Gestión Pública de ia Secretaria de ia Función Pública.
Ce. Directores Generales d€ Programación y Presupuesto "A" y '8" de la SHCP.
C. Director General Jurídico de Egresos de la SHCP.


