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ASUNTO: Cumplimiento sobre la obligación de informar
en el SFU.

CC. Presidentes Municipales y Concejales Presidentes

del Estado de Chiapas.
Presente

Con fundamento en los articules, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
71,72,81 y 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; y, 339 del Código de la
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, le reitero que los municipios están obligados a informar
trimestralmente a través del Sistema de Formato único (SFU), los avances de los recursos federales
(Ramo 33 Aportaciones Federales, Subsidios y Convenios).

Con base a lo anterior y derivado que este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, está
facultado para verificar el cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia con la
aplicación y los resultados obtenidos con los recursos federales, y con el propósito de evitar posibles
observaciones o responsabilidades relacionadas con la fiscalización de estos recursos, se le solicita
registrar en dicho sistema los avances de los recursos federales de su municipio.

Es importante comentarle que en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), es una
ventana importante para la evaluación y fiscalización de los recursos, ya que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), publica los informes presentados por los Estados, por lo que es necesario poner
especial cuidado en la captura y contenido de la información a registrarse en el SFU.

El SFU requiere información en los módulos siguientes:

1 Gestión de Proyectos. En este módulo cada municipio debe registrar el avance físico y financiero
de los proyectos de inversión.

2 Nivel Financiero. En este módulo cada municipio debe capturar los avances por fondo y a nivel

de partida genérica.

3 Ficha Técnica de Indicadores. En este módulo cada municipio debe capturar las metas y los

avances de cada indicador.

4 Evaluaciones. En este módulo cada municipio debe capturar la información de las evaluaciones
realizadas.
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Para el requisitado de estos módulos, se describen a continuación criterios generales que deben
considerarse en la captura de los informes trimestrales en el SFU:

a) Administrar y registrar los recursos conforme a la normatividad correspondiente.

b) Informar y validar trimestralmente sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, a través del

SFU establecido por la SHCP, en los quince días naturales posteriores a la terminación de cada
trimestre dei ejercicio fiscal.

c) Atender las observaciones de la Secretaria de Hacienda, dentro de los cinco días naturales

posteriores al plazo señalado en el inciso anterior, a efecto de coadyuvar con la calidad de Ja
información.

d) Cuidar que los proyectos que se registren en el SFU, correspondan a las fuentes de

financiamiento que fueron autorizadas.

e) Si el mismo proyecto es financiado con dos o más fuentes de financiamiento, deberá registrarse

una sola vez, por la totalidad de las fuentes de financiamiento que se le autorice. (Módulo de

Gestión de Proyectos).

f) Responsabilizarse por la información registrada en el SFU.

Por otra parte, dada la información con la que cuentan los gobiernos locales, es impo rtante definir si se

da seguimiento al ejercicio de los recursos de cada uno de los proyectos que se muestran en la base de

datos del SFU, o bien si son proyectos a los cuales debe designarse un estatus diferente al de "En

Ejecución".

En este sentido, dentro del SFU se cuenta con la posibilidad de realizar cambio de estatus para lograr que

la información repo rtada efectivamente refleje el ejercicio de los recursos. Por lo cual, se debe tomar en

cuenta ciertos criterios para los cambios de estatus, mismos que se presentan a continuación.

Estatus Criterio
Terminación Los Proyectos deben ser terminados cuando su avance físico y financiero ha llegado

al 100%, y ya se ha integrado con dicho avance en el informe mensual que se envía
al órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.

Cancelación Los proyectos de cancelan, cuando ya no volverán a tener avance, por las razones
que deberán explicarse al realizar la cancelación.

Suspensión Los proyectos se suspenden, cuando sabemos que volverán a tener avance, pero en
el trimestre actual no tuvieron actualización alguna en relación con el trimestre

anterior.

Los proyectos se activan, una vez que vuelven a tener avance. Lo puede realizar elActivación
propio usuario_
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Por lo que, es impo rtante verificar que todos los proyectos que se encuentran "En Ejecución" cumplan
con dos características:

• Son proyectos que actualmente se están ejecutando con recursos de gasto federalizado.

• Es viable dar seguimiento al proyecto y al ejercicio de recursos federales en trimestres futuros.

Por medio de la aplicación de estos dos criterios, es posible identificar aquellos proyectos que han sido

finalizados o cuyo seguimiento ya no es factible, dado que actualmente no se encuentre en ejecución. En

este caso, se debe asignar un estatus diferente.

Sin otro pa rt icular, aprovecho la ocasión para enviaré  Se ÑWM. do.
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C.P. dv de Jesús Can e la Torre a '
Au itor Especial de Planeación e Informes

C.c,p. Lic. Alejandro Culebra Galván.-Auditor Superior del Estado.- Para su conocimiento.- Edificio.
Ing. Roberto Carlos López Albores.- Director de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública-Misma fin-- Edificio.

C.P. Roberto Coujiño Espinosa.- Director de Contabilidad Gubernamental y Secretario Técnico del CACE- Mismo fin.-Ciudad.
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