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SECRETARiA DE HACIENDA
Y CRÉDITOPÚF.lLICO

SUl:JsE!Creíarla eJe E'gmsos
U1idad eJe POlítica y 0lrtJd Pres tp "'""'rio

Oficio No. 307-A-6983

México D.F.

SHCP

a 29 de diciembre de 2011

cc. Oficiares Mayores c> equivalentes de las
dependencias de la Administradl$n pú'bllta
Fe¡;jeral, de la .Presldenciade la República, de la
l'r(lcuraduría General de: la República y de los
TrIbunales Agrarios
Pr·esentes.
Con fundamento en los artículos 31'de la ley Orgánica de la Administración Públka Federal; 1,6, 61 de la
ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendatia (lfPRH); 66 Y 8óA del Reglamento de la Le\,
Fede<al de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), y 62 del Reglamento Interior de 1"
5ecletarídde Haciendd y Cn,uito Público, y wllslUerdrido:
.
•

Que con base en el Programa de Media.no Plazo esta Secreta[fa deb<> promover la eficacia y
eficiencia en la gestión pública, a través de acciones que entre otras. promuevan la productividad en
el desempeño de las funciones de las dependencias y ~midad6s;

•

Que el articulo 86A del Regiamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilid"d Hacendaría.
estable.ce que las dependencias y entidades podrán solicitar aO\orizáción.a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público para la creación del fondo rotatorio, con cargp a los recursos de su presupuesto.
autoriiado. sin requerir de un ácuerdo. de ministración;

•

Que el Clasificador por Objeto de Gasto de la Administración Pública Federal vigente. incluye la
partida específico 39910 "Apertura de Fondo. RotdtorilJ";

Se c.omunlcan los siguientés:

UNEAMIENTOS PARA LA APERTURA, OPERACIóN Y REINTEGRO DEL F.ONDO ROTATORIO DE LAS
DEPENDENOAS YENTIDADES APOYADAS

Objetivo
1.

Establecer las disposiciones que regulen la apertura. d!,1 fpndo rotatorío (fondo). a través del cual las
depe'ldencias y entidades apoyadas podrán disponer de' recursos para .que cubran compromisos
derivados.d,el eje CIClo. de SUs funClo.ne , programas y pre upuestos dutorizad s. aSI como. su operaclon y
reintegro.

Apertura
Adecuación presupuestarla

2. Las Dlr cciones Generale de Programación, Organización y Presupuestó (DGPOP) o equivaleme. deberán
solicitar a través del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP). el traspaso de re cursós, de lo,
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capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servidos Generales, a la partida específica <tel Cl3sm.cador
por Objeto de Gasto, 39910 denominada "Apertura de Fondo Rotatorio".
3.

El Importe solicitado, deberá ser congruente con lo se~lado en la fraCCIón 1 <tel articu.lo 86 del RlFPRH.

4. La adecuación presupUestaria deberá tontener en documento anelCo, la justificación del manto solicitado,
las unidades responsables que harán uso del íondo, así como, las partidas ¡iresup.uestarias especificas de
los gastos a cubrir con dichos recursos.

5. ta adecuaci.án pre'supuestaria requerirá autori¡ación de la Dirección General !le Programación y
Presupueste;> (ÓGPYP) qU.. (Qrresponda y de la Unidad de Política. V Control Presupuestario (upep).
Emisión de la ele
6.

Una vez autorizada la adecuación; la dependencia o entidad apoyada contará con. el presupuesto
modificado autorizado que p.erm'ltirá emitir una Cuenta por liquidar Certifi'cada (ele) a trallés del Sistema
Integral d.e ~dministración Financiera Federal (SIAFF).
.

Responsable de.1 FR

7.

El Director General de Programación, Órganiza~ión y Presupuesto (.OGPOP)
responsable del fondo.

o

:equivalente, s..rá el

O""ración
Subfondos
8. -Con base en el' fondo autorizado, :/a· DGPOP podrá autorizar a las Unidades Respónsab"~s de la
dependencia, subfondo~ que les. permitan disponer de cecur~s ¡¡ara que cubran compromisos de.rivados
del ejérciClo de sus funciones, programas y presupuestos autorizados.
'9. .EI TItular de la Unidad Responsable, será el respons.able del subfondo.
Solicitud de revolvencla

10. la solicitud de revolvencia se hará a través de una Cuenta por liquidar Certificada del SIAFF, con cargo al
presupuesto autorizado.de Ii! dependencia o entidad ap,oyada.
11. la solicitud revolvencia. deberá observar los siguiente:
a.

fn ningún caso podrá ser por un monto mayor al impcrte autorizado para el fondo o el
subfondo, según SN el CaSO.

b.

Debe cumplir con lo s.eñalado en el Artículo 66 del Reglamento de la ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla.

c.

Silla debe .incluir documentación comprobatoria que hayan sido pagada con recursos del
rondo Q el subfondo, según sea el caso.
.1\'1.
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d.

Deberá afectar a la(s) partida(s) presupuestaria!s) especifica(s) que corre5pond~ de acuerdo
con el Clasificador por Objeto c;Iel Gasto de la Administración Pública Federal.

e.

Las demás disposiciones aplicables.

Reintegre
12. los recursos del. fondo deberán ser reintegrados a la TESOFE a más tardar el último dia hábil del ejercicio
fiSCal p¡¡ra el que se autorizó el cita fonde>, cpn lo cual la partida 39910. no de.berá mostrar presupuesto
ejercido al cierre del ejercicio fiscal; por ser de naturaleza transitoria.

COnsideraciones Generales
13. Corresponde a la Unidad de PolitJca y Control Presupuestario interpretar para efectos administrativos los
presentes lineamientos, asi como, emitir dIsposiciones complerne'ntarias.

14. En los términos previstos en las artlcuios 7 de la LFPRH y 7 de su Re~lamento, se solicita a los oficiales
mayores 'y equivalentes en las dependencias de la Administración Pública Federal, tenga a bien girar sus
amables Instrucciones a qUien corresponda, a efecto de que al interiot dé sus res'pettivas dependenCIas,
incluyendo a 105 órganos administrativos desconcentrados, y de las entidades bajo se coordinación
sectorial, se Instrumenten los procedimientos administrativos pertinentes para comunicar y cumplir
oportunamente los presentes lineamientos. Loantenor, se hace extensivo para aquellas unidades
ad.ministrativas que de a~uerdo a sus atribUCIones desarrollen funciones. de coordinadora sectorial.

ATENTAMENTE
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