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CC. Oficiales Mayores y equivalentes en las 
Dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada. 
P r e s e n t e s .  

Asunto: Complemento del Oficio Circular 307-A-840 
del 7 de noviembre de 2003. 

Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 1º, 5º, y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y 62 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y derivado de las 
dudas recurrentes que las dependencias y entidades han formulado respecto al Oficio 
Circular 307-A-840 del 7 de noviembre de 2003, relativo a las “Disposiciones para 
racionalizar el proceso de cierre de la gestión presupuestaria correspondiente al ejercicio 
fiscal 2003”, se ha considerado conveniente realizar las precisiones siguientes: 
Fecha de cierre técnico de la gestión presupuestaria. 
1. Se entenderá como esfuerzo de las dependencias y entidades para ejercer y devengar 

su presupuesto a más tardar el último día hábil de noviembre de 2003, a las acciones 
de las mismas en las que preferentemente se acredite la realización del devengado 
independientemente de que el bien o servicio se haya pagado o no a esa fecha; lo 
anterior implica que las obligaciones de pago generadas por dichas acciones, son 
susceptibles de pagarse en diciembre. También implica que los compromisos que 
deban devengarse y cubrirse con cargo al mes de diciembre, podrán realizarse siempre 
y cuando las dependencias y entidades prevean que los mismos efectivamente estarán 
devengados a más tardar el 31 de diciembre de 2003. 

Adecuaciones presupuestarias internas y externas. 
2. En lo que se refiere a las adecuaciones presupuestarias externas, las solicitudes 

presentadas ante las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto 
sectoriales a más tardar el 19 de noviembre de 2003, podrán afectar las 
disponibilidades presupuestarias acumuladas, generadas en el periodo enero-
septiembre. 
Cabe señalar que las solicitudes de adecuaciones presupuestarias relacionadas con 
ingresos excedentes con destino específico que deriven de una ley o decreto fiscales, 
se podrán presentar durante el mes de diciembre, en los términos señalados en los 
artículos 50 y 51 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal. 
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