
Pachuca de Soto, Hgo., 05 de abril de 2o21

sF?loso4/2o21

lng. José Ventura Meneses Arr¡eta
Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Terr¡toria!
Presente

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal;
artículos 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; los L¡neamientos
para lnformar sobre los Recursos Federales Transferidos a las entidades federativas, Municipios y
Demarcac¡ones Territor¡ales del D¡str¡to Federal y de Operación del Ramo General 33; artículos 71,72 y
81 de la Ley General de Contabil¡dad Gubernamental, referentes a la obligación de los Etrt€6 Públ¡coo
de reportar tr¡ñestralmente a la SHCP ¡obre el Eiercicio, Destiño y Rseultadoe obtenidos de loo
Recur3os Federalee Transferidos (SRFT), me perm¡to solic¡tar su apoyo, para que de manera adicional
a la Guía de Cr¡terios y Webinars emitidos por la SHCP, se at¡endan oportunamente los siguientes
requer¡m¡entos:

L Designac¡ón de enlaces

Designar y/o ratificar un máximo de 3 enlaces con el siguiente perfil:
a) Conoc¡miento del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en sus componentes:

Ejercicio del Gasto, Destino de, Gasto, lnd¡cadores y Evaluaciones.
b) Disponibilidad de horario.
c) Claridad de las responsabilidades e ¡mplicac¡ones de no atender el registro de información.

2.- Crherios para el Registro de lnformación

Para cada componente, la información se reg¡strará en función de lo siguiente

. Ejercic¡o del gasto:

a) Municipios f Organismos Descentral¡zados: monto del recurso M,N,SIRADO.
b) Dependencias: monto PAGADO a los proveedo res y/o contratístas.
c) Fondos, Programas y Convenios transfer¡dos a los Municipios: monto del recurso PAGADO a

los proveedores y/o contrat stas.

o Destino del gasto:
a) Obras y Proyectos a registrar: en función del MONTO AUTORIZADO.
b) Avance físico de obras y proyectos: según ros parámetros estabrecdos por la SHCP y a Wrt¡r

del avance financ¡ero rcportado.
c\ Contemplar el TOTAL de las obras y proyectos registrados..v- 
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Por la naturaleza de los recursos, ,as transferencias a los Entes deben realízarse denüo de los 5 días
hábíres posteriores a la radicación pot parte de la Federación af Estado, por lo que ros trárnites para su
liberación, deben ser formalizados a más tardaL un día después de la not¡f¡cac¡ón que vía correo
elect¡ónico se reaf'za de los rnismos.



.lnd¡cadores:
a) Los parámetros máximos y mínimos establecidos en el SRFf.
b) La descripción de las variables conten¡da en la matr¡z de indicadores para resultados de

cada Fondo.
c) Las obras o accíones validadas en la Matriz de lnversión para el Desarrollo Socral (M,DS) y

regístradas en el Sisterna ,ntegral de lnformación de los Programas Soqales (SllPSO).

d) Para los indicadores económicos: mantener la consistencra de la ínformación reportada en

cada módulo delSRFT, sobre el m onto reportado como EJERCIDO, asícomo el avance físico.

e) En cuanto a los índicadores RETACIONADOS: la suma de los numeradores, no debe superar
el valor del denominador.

f) Para cualquier indicador, el valor del numerador, no puede ser superior al valor del
denominador.

g) En caso de que la información se ubique fuera de los parámetros máximos y mínimos
establecidos, deberá registrarse la debida JUSTIFICACIÓN.

. Evaluaciones
a) La totalidad de las evaluaciones concluidas que hayan sido realizadas por un externo, se

registrarán en el Sistema de Formato Único, de conformidad con los criterios establecidos
por la SHCP y ser informadas a la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño de esta
Secretaría para su validación.

3.- Medios de Verificación

o Para los componentes, Ejercicio y Destino del Gasto, proporcionar formatos de registro en dos
momentos:

a) Dentro del periodo de captura de la información (del 1 allO).
b) Al cierre del periodo de emisión de observaciones (del23 al 25).

o Para el componente de lndicadores, considerar:
a) Estatales: descripcíón de /as variables conten¡da en la matriz de indicadores para resultados

de cada Fondo.
b) I ndicad ores M u nici pales :

o FAISMD: caratula del Sisterna ,ntegral de lnformación de los Programas Socr,ales
(s,tPso).

o FORTAMUN: monto anual aprobado y eiercido.

Todo medio de verificación debe estar oficializado en documentoc membretados con f lrmas
autógrafas del t¡tular de la Secrotaria, Organismo o Prosidenc¡a ilunicipal, según corresponda.

Para atender dudas o proporcionar mayor información sobre este proceso, se adiunta directorio de
enlaces.
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Dér¡vado de las obcervaciones emitidas por la Auditoria Superior dé la Federac¡ón y con la finalidad
de prevenir futuras observaciones, ad¡cional a las cédulas, se deberá pr€centar la documentación
soporte mediante la cual se determinó la informac¡ón regbtrada, conforme a lo siguiente:

(
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Asimismo, no om¡to reiterar que es rocponsabil¡dad de lo3 Entes Púb!¡cos, reportar en el SRFT lo3
recufsoo federales que les sean ministrados a través de esta Secretaría y de forma directa, así como la
veracidad y cal¡dad de la información; por ello, se le exhorta a sumar esfuerzos con el propósito de
mantener al Estado de Hidalgo en los primeros lugares del Rank¡ng Nac¡onal del indice de Calidad de la
lnformación (lCl).

F¡nalmente, es importante mencionar que deberá publicar sus informes trimestrales a través de los

medios oficiales de difusión (Periódico Oficial del Estado de Hidalgo) y páginas de ¡nternet, una vez que

sea publicada la información validada en el S¡stema de Recursos Federales Transferidos, en la página de
¡nternet de la SHCP en el siguiente
link: httos://www.finanzasoublicas.hacienda.qob.mx/es/Finanzas Publicas/lnformes al Conqreso de la Union.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Bla
Finanzas

idalgo
icas

bernador del Estado de Hidalgo. \p.- Lic. Omar F

Mtro. César Román Mora Velázquez.- Secretar¡o de Contraloría
Organismos Descentralizados.
Expediente. I
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