
Pachuca de Soto, Hgo., 05 de abril de 2021

sFP lo32Ol2O21

Lic. Adolfo Póntigo Loyola
Rector de la Univercidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Preaeme

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Flscal;
artículos 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; los Lineam¡entos
para lnformar sobre los Recursos Federales Transferidos a las entidades federativas, Municip¡os y
Demarcaciones Territor¡ales del Distrito Federal y de Operación del Ramo General 33; artículos 71,72 y
8'l de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, referentes a la obligación de Io3 Entes Públicoe
de reportar trime¡tralmonte a la SHCP ¡obre el Eiercicio, De¡tino y Resultedoa obtenidoc de loc
Recureos Federale¡ Tran¡ferido¡ (SRFI), me permito solicitar su apoyo, para que de manera adicional
a la Guía de Criterios y Web¡nars em¡t¡dos por la SHCP, se atiendan oportunamente los sigu¡entes
requerim¡entosO:

1 Designación de enlaces

Designar y/o rat¡ficar un máximo de 3 enlaces con el siguiente perfil:
a) Conocim¡ento de/ Sistema de Recursos Federales fransferidos (SRFI) en sus componentesi

Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto. lnd,badores y Evaluaciones.
b) Dísponibilidad de horario.
c) Claridad de las responsabilidades e implicaciones de no atender el registro de información.

2.- Criter¡oc para el Reg¡stro de lnformación

. Eiercicio del gasto:

a) Municipíos y Organis¡nos Descentralizados: monto del recurso M,N,SIRADO.
b) Dependencias: monto PAGADo a los proveedores y/o contratístas.
c) Fondos, Prcgramas y Convenios transferidos a ,os Municipios: monto del recurso PAAADO a

los proveedores y/o contratistas.

Por la natualeza de los recursos, las transferencias a los Entes deben realizarse dentro de ros 5 días
háb¡les poster¡orcs a la radicación pot parte de la Federación al Estado, por lo que ros trámites para su
liberación, deben ser formal¡zados a más tardar, un día después de la not¡ficac¡ón que vía correo
electrónico se Íealiza de los mismos.

. Destino del gasto:
a) Obras y Proyectos a registrar: en func¡ón del MONTO AUTORIZADO.
b) Avance físíco de obras y proyectos: según los parámetros estabfecidos por la SHCP y a parttr

del avance financiero reportado.
c) Contemplar el foIAL de las ob ras y proyectos registrados..z--

Para cada componente, la información se registrará en función de lo siguiente:



.lnd¡cadores:
a) Los parámetros máximos r mínimos establecidos en e, SRFT.

b) La descripción de las variables contenida en la matriz de indicadores para resultados de
cada Fondo.

c) Las obras o acciones validadas en la Matriz de lnversión para el Desarrollo Socral (MIDS) f
registradas en el Sistema ,ntegral de lnformación de los Programas Sociales (SlfPSO).

d) Para los indicadores económicos: mantener la consistencía de la información reportada en
cada módulo del SRFI. sobre el m onto reportado como EJERCIDO, así como el avance físico.

e) En cuanto a fos indicadores RETAC,ONADOS: 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
denomínador.

g) En caso de que la información se ubique fuera de los parámetros máx¡mos y mínimos
establecrdos, deberá registrarse la deb¡da JIJSTIFICACIÓN.

o Evaluaciones
a) La total¡dad 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 parc su validación.

Derivado de las observaciones em¡t¡das por la Auditoría Supérior de la Federeción y con la finalidad
de prevenir futuras observaciones, adicional a las cédulas, se deberá preséntar ta documentación
soporte mediante la cual se determinó la información registrada, conforme a lo siguiente:

. Para los componentes, Eierc¡cio y Destino del Gasto, proporcionar formatos de registro en dos
momentos:

a) Dentro del periodo de captura de la información (del 1 al lO).
b) Al cierre del periodo de emisión de observaciones (del 23al25).

. Para el componente de lndicadores, considerar:
a) Estata,es: descripción de las variables contenida en la matr¡z de indicadores para resuftados

de cada Fondo.
b) I ndícadores Municipales:

o FAISMD: caratula del Sístema ,ntegral de lnformación de los Programas Soc,a,es

ls,rPSo).
o FORTAMUN: monto anual aprobado y ejercido.

Todo modio de verificación debe estar oficializado en documentos membretados con firmas
autógrafes del titular de la Secretar¡a, Organ¡smo o Pre¡idencia tlunicipal, según corresponda.

Para

enla
atender dudas o proporcionar mayor información sobre este proceso, se adjunta directorio de

ñ

ces.

3.- Med¡os de ver¡ficación



Asimismo. no omito reiterar que es re3pomabil¡dad de lo3 Ento3 Públicos, reportar en el SRFT los
r6cu?Bos federalec que les sean min¡strados a través de esta Secretaría y de forma directa, as¡ como la
veracidad y calidad de la info¡mación; 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 índice de Calidad de la

lnformación (lCI).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Blancas dalgo
a de Finanzas

c.c.p.- L¡c. O d - Gobernador del Estado de H¡dalgo
Expediente

DL/CAGL/LRCf/,]LGH/II DBG

Finalmente, es ¡mportante mencionar que deberá publicar sus informes trimestrales a través de los

medios oficiales de difusión (Periódico Oficial del Estado de Hidalgo) y páginas de internet, 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.oob.mx/es/Finanzas Publicas/lnformes al Conoreso de la Union-

Atentamente

\


