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Mtra. Raque! Ramírez Vargas
Encargada del Despacho de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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 D¡strito Federal y de Operación del Ramo General 33; artículos71,72 y
81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, referentes a la obligación de tos Entes púbticos
de reportar trimestralmente a la SHCP sobre el Eiercicio, D6t¡no y Resuttados obtenidos de los
Recursos Federales Transferidos (SRFT) y de acuerdo al artículo 26, fracción Xll del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, tas Entidades Federativas,
Municipios y Demarcaciones Terr¡toriales de la Giudad de México, a más tardar a los 20 días
naturales posteriores al término del Segundo Trimestre de 2O2ldeberán enviar mediante et
Sistema de Recursos Federales Transferidoe (SRFT), lnformes Definitivos sobre el Ejercicio, Destino,
Resultados y, en su caso, Reintegroc de los Recursos Federales que tes fueron transferidos durante
2O2O. Lo anterior, sin periuicio de la información que deben reportar al finalizar cada trimestre de
2021, 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:

l.- Criterios para el Registro de lnformación

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

o Ejercicio del Gasto:
a) Momento Contable APROBADO: registrar el monto Autorizado Anual de cada programa

Presupuestario.
b) Momento Contable M,N,SIRADO: reg¡strar el monto que se le transfiere al Ente público

(Municipios y Organismos Descentralizados).
c) Mornentos Contab/es EJERCTDO y PAGADO: registrar el monto que se /es transfiere a los

p r oveed o res y / o co ntr atistas.

¡ Destino del Gasto:
a) Dar avance a todas /as Obras, Acciones y/o proyectos Aprobados.
b) Avance físico de Obras, Acciones y/o Proyectos: registra r Avance Rea/ el cual debe ser

congruente con el proporcionado a la Dirección General de Monitoreo y Seguimiento al
Recurso Público.

c) Momento Contable M,N,STRADO: reg¡strar el monto que se le transfiere al Ente púbtico
(M u nici pi os y O rg a nismos Descent ra lizados).

d) Momentos Contab/es EJERCTDO y PAGADO: registrar el monto que se /es translriere a /os
p roveed o res y / o contratistas.
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. lndicadores:
a) Los parámetros máximos y mínimos estab/ecidos en e/ SRFI.
b) La descripción de las variables contenida en la Matriz de lndicadores para Resu/tados de

cada Fondo.

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

reglstradas en e/sistema lntegralde lnformación de los Programas Socia/es (S,,PSO).

d) Para los indicadores económicos: rnantener /a consistencia de la información reportada en

cada módulo de/ SRFI, sobre el monto reportado como EJERCIDO, asícomo el avance físico.
e) En cuanto a los indicadores RETACIONADOS: /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

estab/ecido s, deberá registrarse la debida JUSTtFtCACtÓN.

h) En caso de que un indicador sea observado por parte de la tJnidad de Evaluación del
Desempeño (UED) mediante e/ SRFI, se registra ra la información en términos de /o

observado.

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

registrarán en e/ Sistem a de Formato Único, de conformidad con /os criterios estab/ecidos
por la SHCP y ser informadas a la tJnidad Técnica de Evaluación del Desempeño de esta

Secretaría para su validación.

2.- Medios de Verificación

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

de prevenir futuras observaciones, adicional a las cédulas, se deberá presentar la documentación
soporte mediante la cual se determinó la información registrada, conforme a lo siguiente:

. Para los componentes, Ejercicio y Destino del Gasto, proporcionar formatos de registro (FDG,

FEG, FMSFP y/o FMD) en dos momentos:
a) Dentro del periodo de captura de la información (del 1 al 10) mediante correo electrónico

(FDG Y FEG).

b) Al cierre del periodo de captura de la información (del26 al 30) en físico y solo en un tanto
(FDG, FEG, FMSFP y/o FMD).

o Para el componente de lndicadores, considerar:
a) Estata/es: descripción de /as variables contenida en la Matriz de lndicadores para Resu/tados

de cada Fondo.
b) lndicadores Municipales:

o FAISMD: carátula del Sistema lntegral de tnformación de los Programas Sociales
(sIPSO).

o FORTAMUN; monto anualaprobado y ejercido.
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Todo medio de verificación debe estar of¡cializado en documentos membretados con firmas
autógrafas del titular de la Secretaría, Organismo o Presidencia Municipal, según corresponda.

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

enlaces.

Asimismo, no omito reiterar que es responsabilidad de los Entes Públicos, reportar en el SRFT los
recursos federales que les sean ministrados a través de esta Secretaría y de forma directa, así como la
veracidad y calidad 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 Ranking Nacional del índice 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

li¡[: https://www.finanzasoublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas-Publicas/lnformes al-Congreso-de-la

Union.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

idalgo
Finanzas

c.c.p.- Lic. Omar - Gobernador del Estado de Hidalgo.

c.c.p.- Mtro. César Velázquez. - Secretario de Contraloría.
Expediente y Minutario.
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