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C.C. Secretarios, Subsecretarios, 
Titulares de las Unidades 
Administrativas de los Entes Públicos, 
Presidentes y Tesoreros Municipales, 
Presentes 

Con el propósito de evitar futuras observaciones por los Entes Fiscalizadores a los fondos y programas federales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y subsecuentes, por poner a disposición tardíamente el pago de anticipos en 
obras y/o acciones, así como de la entrega extemporánea de los recursos federales a los ejecutores del gasto, 
ocasionando atrasos en los períodos de ejecución. 

Al respecto solicito a Ustedes, instruyan a quien corresponda para que tomen las medidas de control necesarias y 
realicen oportunamente la gestión para el trámite de pagos y/o transferencias de recursos ante esta Secretaría de 
Finanzas Públicas coadyuvando en el ejercicio eficiente de los recursos de conformidad con disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Lo anterior debido a que esta Secretaría no realiza ninguna transferencia de recursos sin el soporte documental que 
ampare el pago de acuerdo con los Manuales de Normas y Lineamientos para el ejercicio de los Recursos de los 
programas de Inversión y del Gasto de Operación de los programas y proyectos en sus apartados "Responsabilidades de 
los Titulares Administrativos o Equivalentes". 

No omito comentar que deberán considerar para el trámite de recursos lo establecido en el artículo 17 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que a la letra dice: "Las Entidades Federativas a más 
tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales 
etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengados por sus Entes 
Públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 
anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos 
respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario 
de ejecución· establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han devengado o comprometido las 
Transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental." 
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