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CIRCULAR No. DF/001/2016

C.C. DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
Y CENTROS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTE
Me refiero a mi similar No. DRF-002/2014 de fecha 17 de Julio de 2014, misma que adjunto para pronta
referencia y a través de la cual se les da a conocer el fundamento para la utilización de equipos y sistemas
electrónicos para efectuar trámites presupuestarios, particularmente del Sistema de Contabilidad y Presupuesto
(SICOP).
Al respecto, se les reitera que de conformidad con el inciso b), fracción V, del artículo 9 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es responsabilidad de los servidores públicos autorizados
como usuarios de los sistemas electrónicos, notificar de inmediato a las unidades administrativas de su
adscripción sobre su renuncia, separación del encargo, cambio de adscripción o de funciones, o cualquier otra
situación por la que el servidor público dejará de tener acceso a sistemas electrónicos.
En ese sentido y en caso de que aún no lo hagan, deberán actualizar a los servidores públicos en funciones,
facultados para la utilización del SICOP, que podrán ser 4 usuarios por Instituto o Centro, Director, Subdirector
Administrativo, Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Jefe del Departamento de Planeación.
Por lo anterior, deberán de abstenerse de realizar trámites en el SICOP con usuarios y contraseñas de
servidores públicos que ya no se encuentren desempeñando las funciones de los puestos mencionados en el
párrafo anterior.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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I Quintero Quintero.- Director General del Tecnológico Nacional de México.
o Octavio Hernández Robles Arenas.- Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo del Sistema.
or Leoncio Martínez Castuera.- Secretaría de Administración.
ndra Beatriz López González.- Área de Administración de Recursos Federales.
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