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Pachuca de Soto Hgo., a 15 de Junio del2016

Clrcul¡¡ llú,m. O42

C,C. Secretar¡os, Procu¡ador General de
Just¡cla, of icial Mayor, Subsecf starlos,
Diroctores Generales de Adñlnlstrac¡ón,
Presidentes Munlc¡pales, Tesoreros
o Equiyalente9 de lor Entes Públlco3,
Presentes

Desde el 2" Trimestre de 2014 la Secretaria de Hacienda y crédito Público (S.H.C.P.) m¡de la calidad de
la información reportada a través del Sistema de Formato Único (SFU), con base en el indice de Caidad
de la lnformación (lCl) publicado en el Portal de fransparencia Presupuestaria, en la sección
denominada ¿Cómo reportan los gobiernos locales?, en la s¡gu¡ente liga de la página de esa Secretaria:

http'/,/w'4lw.tlanspArenciapresuouestaria.qob.mx./en/PfP/EntidadesFed€rativasrComoReocnan.

El Estado de Hidalgo se ha carácterizado por perrnanecer, durante los últimos 6 tr¡mestfes consecutivos
en el ler lugar del Ranking Nacional del lcl. En el 1er Trimestre de 2018 los Estados de Campeche.
Quintana Roo, labasco e H¡dalgo obtuv¡mos 99 puntos porcentuales, lo que significó que los 4 Estados

ocupáramos el Pr¡mer Lugar del lCl en el reporte del Ejerc¡c¡o, Destino y Resultados del Gasto
Federalizado.

lsta SecretarÍa de Finanzas Públicas reconoce el esfuerzo y compromiso de cada uno de los ejecutores
del gasto, exhortándolos a redoblar esfuerzos para meiorar la calidad de la informac¡ón y permanecer en

esta posición, cumpliendo con lo establecido en el Capitulo vlll, Articulo 27, Fracc¡ón xll del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 que a la letra dice: "Las entidades federat¡vas, municipios
y demarcaciones territor¡ales de la Ciudad de México, a más lardar a los 20 días nstursles posteriores a,

te,r,¡¡no del segundo trimestre de 2018, deberán enviat, en los térninos que establezca la Secretaria y

med¡ante el sistema al que hace referencia el arlículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsab¡lidad Hacenda a, ¡nformes definitvos sobre el eierc,cio- desfino. resultádos v. en su cáso

rcinteoros. de los recutsos lederales oue les fueÍon tansferidos durcnte 2017. Lo anterioL sin perjuic¡o de
la informac¡ón que deben reportar al finalizar cada t¡¡mest¡e da 2018.. ...Las entidades federaüvas,

municipios y demarcaciones te itoñales de la Ciudad de Máico serán respons ables de la información de
su competencia gue se entregue á la Secrc¡aia, ¡ncluyendo su veracidad y calidad',

El dia 8 de Junio sé les informó, vía correo electrónico, que a pan¡r del 11 de lun¡o el S¡stema se hab¡l¡tó
pa¡a -ealizat Ia captura del lnforme Del¡nitivo 2017, por lo cual deberán acudir a la Direcc¡ón de
Programación Financiera para conc¡liar cifras. ten¡eodo como fecha limite para capturar informac¡ón del
tnforme Definitivo 2017 el dia lunes 25 de lunio de 2018. Referente a Ia informac¡ón del 2do. frimestre
2018 deberán apegarse a los calendarios dados a conocer mediante Of¡cio Núm. SfP/0536/2018 asi

mismo como a las fechas establecidas por la D¡rección de Fortalecimiento Municipal.

Se recomienda que los enlaces estén atentos a las comunrcaciones enviadas a través del correo
electrónico trimestral@hidaloo.oob.mx. donde pusden solicitar informac¡ón adic¡onal, aclaración de

dudas o enviar sus comentários al personal de la D¡recc¡ón de Programac¡ón Financiera de la D¡rección

General de Egresos o llamar al teléfono 7176000 extensiones 6763. 6743 y 6998.

Sin más por eL momento, le eñvio un cordial saludo.

Atontamo

Jess¡ca B s H¡dalgo
arla de Fin P úblicas


