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CC. Oficiales Mayores y equivalentes en las  
dependencias de la Administración Pública Federal 
y en las entidades paraestatales de control 
presupuestario directo no sectorizadas; Director 
General de Administración en la Secretaría de la 
Defensa Nacional; y Titular de la Unidad de Crédito 
Público 
Presentes. 

Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 5, 38 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (Ley) y 3 de su Reglamento, y 62 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; con base en lo Oficios Circulares 
Nos. 307-A.-1201 y 1331; y en el artículo 8 del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal en congruencia con lo establecido en los artículos 20 y segundo 
transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 (PEF 2006) esta Unidad de 
Política y Control Presupuestario comunica lo siguiente:  

Reportes del presupuesto aprobado 2006 

1. La totalidad de los reportes del PEF 2006 se encuentran disponibles a partir del día 30 de diciembre 
de 2005 en Internet, en los portales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
www.hacienda.gob.mx y de la Subsecretaría de Egresos www.shcp.sse.gob.mx.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo segundo transitorio del PEF 2006, la información de estos 
reportes que conforman los Tomos del presupuesto aprobado, será remitida en los próximos días en 
forma impresa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 

2. La publicación en Internet del PEF 2006, contempla la información con carácter oficial del 
presupuesto original aprobado que corresponde a cada uno de los ramos presupuestarios y a las 
entidades paraestatales de control presupuestario directo e indirecto.  

Conforme a lo previsto en el PEF 2006, refleja la distribución programática, sectorial y/o funcional del 
gasto, desagregada por dependencia y entidad, función, subfunción, programas, actividad 
institucional, actividad prioritaria y unidad responsable. Asimismo se incluye también el Tomo VII 
Presentación Funcional Programática del Gasto Programable del Sector Público Federal. 

Con el propósito de facilitar la consulta e impresión del presupuesto, se presentan los reportes 
correspondientes de acuerdo al tipo de Ramo: Autónomos, Generales y Administrativos. Asimismo, 
en el caso de los ramos administrativos, cuando éstos se identifican como Sectores, también se 
despliega la información de las entidades de control presupuestario directo e indirecto que se 
encuentran bajo la coordinación de cada uno de ellos. 

Analíticos de claves 

3. En lo referente a los analíticos de claves, conforme a lo señalado en el numeral 8 de los 
Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2006 comunicados mediante oficio circular No. 307-A.-1201 del 22 de diciembre de 2005, el 
presupuesto aprobado 2006 correspondiente a los ramos presupuestarios y entidades paraestatales 
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de control presupuestario directo podrá ser consultado y descargado a partir del día de hoy a través 
del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) conforme a lo siguiente: 

A. Ramos Presupuestarios 

a) Dentro del módulo de integración del PEF del PIPP estará disponible en el menú de 
Ramos/Consultas, el Analítico de Claves AC 01 en dos modalidades: 

i) AC 01 de integración, con el nivel de agregación utilizado para la carga del proyecto de 
PEF y del PEF Aprobado, y 

ii) AC 01 de control presupuestario, con un nivel de agregación compactado, que aplicará 
para el régimen de las adecuaciones presupuestarias, de acuerdo con los términos 
comunicados a las dependencias y entidades a través del Manual de Programación y 
Presupuesto 2006, que se encuentra disponible para consulta desde el mes de julio de 
2005 en la página de la Subsecretaría de Egresos: www.shcp.sse.gob.mx.  

b) Las dependencias podrán descargar ambos analíticos siguiendo el procedimiento establecido 
desde la etapa de Anteproyecto de PEF. Esta información tiene carácter oficial y deberá ser 
cargada en sus sistemas informáticos internos.  

c) Es importante reiterar que para llevar a cabo el proceso de gestión de las adecuaciones 
presupuestarias, las dependencias utilizarán el AC 01 de control presupuestario, el cual contiene 
el nivel de agregación de la clave presupuestaria que se aplicará en el Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias del PIPP (MAP) que administra la Subsecretaría de Egresos. 

B. Entidades Paraestatales de Control Presupuestario Directo 

d) Tratándose de las entidades paraestatales de control presupuestario directo, se comunica 
oficialmente a través del PIPP a partir de la recepción del presente documento el presupuesto 
aprobado a nivel de flujo de efectivo, el cual se encuentra disponible en el módulo de integración 
del PEF del PIPP en el menú Entidades, submenú Efectivo, opción Consulta. 

Carga de las dependencias y entidades de sus presupuestos aprobados 

4. Con el fin de estar en condiciones de realizar la apertura oportuna del ejercicio presupuestario 2006 
en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), las dependencias y entidades a 
partir de la recepción del presente documento deberán realizar las acciones necesarias a efecto de 
realizar en sus respectivos sistemas informáticos la carga de sus presupuestos. Para esta carga, se 
deberán considerar los analíticos de claves referidos en el numeral 3 de este oficio, así como los 
calendarios de presupuesto 2006 que se encuentran disponibles en el módulo respectivo del PIPP. 

Comunicación de calendarios financieros artículo 20 del PEF 2006 

5. Los calendarios de presupuesto autorizados 2006 correspondientes a los ramos administrativos y a 
las entidades de control presupuestario directo serán comunicados por esta Secretaría a las 
dependencias y entidades en forma expresa durante los próximos días, conforme a lo previsto en el 
artículo 20 del PEF 2006.  

6. Una vez comunicados los calendarios autorizados en términos del numeral anterior, los ramos 
administrativos y las entidades de control presupuestario directo deberán elaborar sus calendarios a 
nivel mensual y por unidad responsable, con el propósito de que los comuniquen conjuntamente con 
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el presupuesto 2006 aprobado a las correspondientes unidades responsables dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la fecha en que la comunicación remitida por esta Secretaría haya sido 
recibida por las propias dependencias y entidades.  

Asimismo, conforme a lo señalado en el artículo 20 del PEF las dependencias y entidades deberán 
gestionar la publicación de sus calendarios mensuales por unidad responsable en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) a más tardar cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la 
comunicación oficial que se menciona en el numeral 5 de este oficio circular. 

7. Cabe señalar que con el propósito de que los calendarios de las dependencias y las entidades de 
control presupuestario directo se publiquen oportunamente en el DOF, se recomienda que en el caso 
de las dependencias, las coordinadoras de sector se encarguen de promover los trámites 
administrativos correspondientes. En el caso de las entidades paraestatales de control 
presupuestario directo, corresponderá a sus áreas administrativas llevar a cabo la publicación en el 
DOF. 

La Dirección General de Programación y Presupuesto “B” realizará los trámites administrativos 
requeridos para la publicación en el DOF del calendario de las unidades responsables del ramo 06 
“Hacienda y Crédito Público”. Lo anterior, en su calidad de coordinadora sectorial de dichas unidades 
responsables. 

8. Para la elaboración y publicación de sus calendarios, las dependencias y entidades deberán utilizar el 
cuadro “Calendarios de gasto”, mismo que se anexa en archivo electrónico en formato Excel de 
forma personalizada por ramo administrativo o entidad de control presupuestario directo. 

Las dependencias y entidades de control presupuestario directo deberán verificar que los montos a 
cargar en los calendarios por unidad responsable y mensual sean congruentes con los totales que se 
comunican en el archivo anexo personalizado para cada dependencia y entidad. Para verificar lo 
anterior, la columna T y la fila 151 de la hoja de cálculo que contiene el cuadro, deberán estar en 
ceros una vez llenado el formato en comento. 

Una vez llenado el formato, deberá remitirse para su visto bueno a esta Unidad de Política y Control 
Presupuestario a la dirección teresa_castro@hacienda.gob.mx observando las características del 
archivo anexo. Cuando se reciba este visto bueno, se podrá continuar el procedimiento para la 
publicación de los calendarios en el DOF referida en el numeral 6 de este oficio circular. 

Calendarios de las entidades de control presupuestario indirecto 

9. Tratándose de las entidades de control presupuestario indirecto, cabe reiterar que conforme a lo 
establecido en el numeral 28 del oficio circular No. 307-A-1331 de fecha 22 de diciembre de 2005 
éstas podrán presentar para su autorización los proyectos de calendario a más tardar el próximo día 
10 de enero. 

Coordinación sectorial 

10. En términos de lo previsto en los artículos 6° de la Ley, 5° del Reglamento de la Ley y 4 del Manual 
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, se solicita a los Oficiales 
Mayores y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal; al Titular de la 
Unidad de Crédito Público; así como al Director General de Administración en la Secretaría de la 
Defensa Nacional, que tengan a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de que en los casos que correspondan al interior de sus respectivas dependencias y de las 




