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Pachuca de Soto, Hgo.,05 de Abril de2021
sFPlo23el2021

Lic. Julio Gesar González García
Presidente Municipal Constitucional
Huazalingo Hgo.
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

Lineamientos para lnformar sobre los Recursos Federales Transferidos a las entidades

federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación del

Ramo General 33; articulos 71, 72 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

referentes a la obligación de los Entes Públicos de reportar trimestralmente a la SHCP sobre el

Eiercicio, Destino y Resultados obtenidos de los Recursos Federales Transferidos (SRFT), me

permito solicitar su apoyo, para que de manera adicional a la Guía de Criterios y Webinars

emitidos por la SHCP, se atiendan oportunamente los siguientes requerimientos:

t. Designación de enlaces

Designar y/o ratificar un máximo de 3 enlaces con el siguiente perfil

. Conocimiento delsistema de Recursos Federales Transferidos (SRFI) en sus cornponentesj

Ejercicio de/ Gasto, Destino de/ Gasto, /ndicadores y Evaluaciones.

. Disponibilidad de horario.
, Claridad de /as responsabi/idades e implicaciones de no atender e/registro de información.

2.- Criterios para el Registro de lnformación

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

o Ejercicio del gasto:

a) Municipios y Organismos Descent ralizados: monto del recurso M/N/SfRADO.

b) Dependencias: monto PAGADO a /os provee dores Y/o contratistas.

c) Fondos, Programas y Convenios transferidos a /os Municipios: monto del recurso

PAGADO a los proveedores y/o contratistas.

por la naturaleza de /os recursos,las transferencias a /os Entes deben realizarse dentro de /os 5

días hábiles posteriores a la radicación por parte de la Federación a/ Estado, por lo que /os

trámites para su tiberación, deben ser formalizados a más tardar, un día después de /a

notificación que vía correo electrónico se realiza de /os mismos.
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. Destino del gasto:
a) Obras y Proyectos a registrar: en función del MONTO AUTORIZADO.

b) Avance fisico de obras y proyectosr según los parámetros estab/ecidos por la SHCP y

a partir del avance financiero reportado,

c) Contemplar eITOTAL de /as obras Y proYectos registrados'

. lndicadores:
a) Los parámetros máximos y mínimos estab/ecidos en e/ SRFf'

b) La descripción de las variables contenida en la matriz de indicadores para resu/tados

de cada Fondo.

c) Las obras o acciones validadas en la Matriz de lnversión para el Desarrollo Socia/

(M;DS) y registradas en e/ Sistema lntegral de lnformación de los Programas Socia/es

(s,/Pso).
d) Para los indicadores económicos: mantener la consistencia de la información

reportada en cada módulo de/ SRFI, sobre el monto reportado como EJERCIDO, así

como el avance físico.
e) En cuanto a los indicadores RELAC/ONADOST /a 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

establecido s, deberá registrarse ta debida JUSTtFtCAC|ÓN.

. Evaluaciones
a) La totalidad de las evaluaciones conc/uidas que hayan sido realizadas por un externo,

se registrarán en el Sistema de Formato Único, de conformidad con /os criterios

estab/ecidos por /a SHCP y ser informadas a ta Unidad Técnica de Evaluación del

Desempeño de esta Secretaría para su validación.

3.- Medios de Verificación

Derivado de las observaciones emitidas por ta Auditoría Superior de la Federación y con la

finalidad de prevenir futuras observaciones, adicional a las cédulas, se deberá presentar la

documentación soporte mediante ta cualse determinó la información registrada, conforme a

lo siguiente:

. para los componentes, Ejercicio y Destino del Gasto, proporcionar formatos de registro en

dos momentos:
a) Dentro del periodo de captura de la información (del1 allO)'
b) Al cierre del periodo de emisión de observaciones (de/ 23 al25).

. Para el componente de lndicadores, considerar:

a) Estata/es: descripción de /as variables contenida en la matriz de indicadores para

resu/tados de cada Fondo.a_-
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b) I ndicadores Municipales;
o FAISMD: caratula de/ Sistema lntegral de lnformación de los Programas Socia/es

(s//PSO).

o FORTAMUNT monto anual aprobado y ejercido.

Todo medio de verificación debe estar oficializado en documentos membretados con firmas
autógrafas deltitular de !a Secretaría, Organismo o Presidencia Municipa!, según corresponda.

Para atender dudas o proporcionar mayor información sobre este proceso, se adiunta directorio de

enlaces.

Asimismo, no omito reiterar que es responsabilidad de los Entes Públicos, reportar en eISRFT los

recursos federales que les sean ministrados a través de esta Secretaría y de forma directa, así

como !a veracidad y calidad de la información; por ello, se le exhorta a sumar esf uerzos con el

propósito de mantener al Estado de Hidalgo en los primeros lugares del Ranking Nacional del indice

de Calidad de la lnformación (lCl).

Finalmente, 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 internet, una vez

que sea publicada la información validada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, en la

página de internet de la SHCP en el siguiente

link: htt nfo

E#oUhy8Mo
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Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente

Dra. Jessica Bl Hidalgo
de Finanzas úblicas

c.c.p.- Lic
M.

ayad Me
íaz de

Gobernador del Estado de Hidalgo.
León.- Subsecretar¡a de Programación

M.G.P. César Alberto González López.- Subsecretario de Egresos.

M.G.p.A. Luis Roberto Cerón Trejo.- Titular de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño.

L.C.E. Juan Luis García Hernández.- Director General de Egresos.

L.C. lrma lleana Hidalgo Lugo.- Directora de Programación Financiera de la S.F.P. de Gobierno del Estado de Hidalgo.

L.C. Hilda Daniela Barrón Guerrero.-D¡rectora de Fortalecimiento Munic¡pal de la S.F.P. de Gobierno del Estado de

Hidalgo

,C.A. Velia
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