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De acuerdo con lo estipulado en el artículo 134 de la Constitución POlític'~~d~~~J-¡~,~~:~j
Unidos Mexicanos donde la Federación, las entidades federativas, los municipios, el Distrito
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, deberán
administrar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Conforme a las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de
Coordinación Fiscal y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales
transferidos a las entidades federativas. municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, donde establecen que las
entidades federativas tienen la obligación de informar sobre el ejercicio, destino y resultados
obtenidos respecto de los recursos públicos federales que les sean transferidos, como es el
caso de las aportaciones federales, subsidios y convenios de coordinación en materia de
descentralización o reasignación, mediante el sistema de informacíón establecido para tal fin
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, los ordenamientos antes señalados establecen la obligación de evaluar los recursos
federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas
paraestatales o cualquier ente público de carácter local, con base en indicadores estratégicos
y de gestión.

En términos de los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 80 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la SecretarIa de Hacienda debe incluir los reportes de ejercicio del gasto e
indicadores de las entidades federativas en los informes trimestrales que se deben entregar al
Congreso de la Unión.

De acuerdo a los artículos 71, 72 Y 81 de 'la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
deben informar sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban; el reintegro
de los recursos federales no devengados; el avance físico y financiero de las obras y
acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y
aquéllOS erogados; los recursos aplicados conforme a reglas de operación; los proyectos,
metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, asl como los resultados de las
evaluaciones que se hayan realizado.
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Con b.ase en todo lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado de QuerétarO' a través de la
Secretaria de Planeación y Finanzas, le hace una atenta y respetuosa invitación a la·
Secretaria de Educación (en lo sucesivo "la Dependencia") para dar cumplimiento a la

. obligación de llevar a cabo estos informes trimestrales y, a la vez, la convoca a la
"Jornada de Captura en el Sistema del Formato Único: módulos de Formato Único y

• r;cRecú.rsosa Nivel Fondo" correspondiente al segundo trimestre del. 2013, .que se
efectuará los días jueves 27 y viernes 28 de junio del presente año, en el salón 1 de la Red
Central de Informática (RCI), AccesoC, Planta Alta, del Centro Educativo y Cultural Manuel
GórnezMorin, ubicado en la Av. Constituyentes esquina Luis Pasteur sIn, Colonia Centro
Histórico de estaciudad, en el horario de las11 :OOa las 14:00 horas, donde se proporcionará
apoyo técnico, equipo de cómputo y acceso a Internet.

Para cumplir enteramente con esta obligación, se le pide atentamente haga extensivo el
presente, a todas las dependencias del sector central, a las entidades paraestatalé~y
organismos que a su sector corresponda y que reciban recursos federales.

En tal virtud, se le reitera que la información a capturar en el Sistema del Formato Único será
exclusivamente la relativa a los recursos federales, correspondientes a Ramo General33,
Convenios o Subsidios recibidos y/o ejercidos de enero a junio del año 2013; incluir'de la
misma forma los provenientes de los periodos 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012 que aún se
encuentran en proceso de ejecución o que por alguna razón no hayan sido reportados,

Como es de su conocimiento, el Sistema del Formato Únic6 contiene 4 módulos de captura
de información, 105 cuales son: 1) Formato Único (detalle por obra o acción), 2) Recursos
a Nivel Fondo, 3) Ficha Técnica de Indicadores y 4) Evaluaciones. Para el caso de los
dos primeros, la Dirección de Tesorería de la Secretaríacle P'laneación y Finanzas del Estado
de Querétaro se reitera a sus órdenes para apoyar a los responsables de captura en la
revisión y validación de su información, sin queeUoimplique sustitución alguna en la
responsabilidad de "la Dependencia" sobre el contenidO de los informes generados a través
del referido sistema. Sobre el módulo de indicadores, ponerse en contacto con sus
organismos federales cabezas de sector (dependenciáfederal que les ministra el recurso
financiero), con el fin 'de que atiendan sus dudas sobrelácomposición, metodología de uso y
captura de los mismos. Acerca del módulo de Evaluación, solicitar al área responsable del
Programa Anual de Evaluación o su similar, la información requerida por el mismo Sistema
sobre el resultado de las evaluaciones efectuadas.

Se recomienda que' para tener información de calidad en el sistema, es de suma
importancia que se encuentre previamente conciliada con las diferentes áreas de "la
Dependencia" involucradas en el ejercicio de Josrecursos a fin de evitar inconsistencias
en la misma. "La Dependencia" es responsable' de capturar la totalidad de los recursos
federales recibidos, de la veracidad y calidad de suínformación, asi como de dar respuesta a
las observaciones emitidas por las auditoríasquepractiquen cualquiera de los órganos
fiscalizadores, tanto del ámbito estatal cOmo federal.-Quedando la Secretaría de Planeación y'
Finanzas como área coordinadora del proceso de captura para el cUmplimiento de la,'
obligación establecida paratalfín. ' ,

. ' ' ~~-. -.' ..
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Para el proceso de revisión y validación, se ha destinado un espacio aproximado de 2
horas para "la Dependencia". Para lo cual, es indispensable la presencia del responsable
del proceso de captura designado con anterioridad, asi como de aquellas personas que
capturan la información. Todos ellos deberán acudir fisicamente a las oficinas del
Departamento de Enlace Institucional de la Dirección de Tesoreria de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, ubicadas en calle 5 de Mayo esquina Pasteur, sin número, Col.
Centro Histórico de esta ciudad, en la fecha y hora marcada en el calendario adjunto al
presente (Anexo A).

Para que el proceso de revisión y validación de su información sea más ágil, se requiere su
puntual asistencia en el día y hora programada, con toda su información capturada,
presentando mediante oficio dirigido al titular de la Dirección de Tesorería, los folios
capturados en los módulos de Formato Único y de Nivel Fondo, adecuadamente clasificados
en el formato Anexo B adjunto al presente (debidamente conciliado y firmado por las áreas
correspondientes). Así mismo, es necesario traer consigo toda la documentación que sea de
utilidad para posibles modificaciones o aclaraciones. De no entregarse los folios mediante
oficio, no se revisará ni validará la información. Se subraya que la Dirección de Tesorería no
será responsable de aquella información que exista en el Sistema del Formato Único que no
haya sido reportada mediante oficio y entregada conforme a lo descrito en este oficio y sus
anexos. Al término del plazo establecido, toda la información que se encuentre en el Sistema
que no esté validada, será rechazada por la Dirección de Tesorería para que a su vez sea
cancelada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Independientemente de la fecha programada para el proceso de revisión y validación,
se informa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha puesto como fecha límite
para capturar "la información en el Sistema del Formato Único el día lunes 15 de julio
del 2013, como lo establecen los Iineamientos del día 25 de abril (se anexa copia), por
lo que después de esa fecha ya no se podrá capturar información alguna.

Para coadyuvar con la calidad de la información capturada se efectúa la revisión, con la
finalidad de detectar posibles incongruencias en los aspectos financieros, en la programación
y los resultados de los programas, obras o acciones, asi como para cotejar cifras de los
recursos liberados por la Dirección de Tesorería, cuando esto aplique.

El proceso de validación que se llevará a cabo de forma conjunta respecto a la información
que se reporta, consiste en aprobar cada folio emitido por el Sistema para que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público lo pueda incorporar en los reportes que entrega al Congreso
de la Unión de forma trimestral. Se subraya, que estos folios son los comprobantes oficiales y
que servirán como acuse de la entrega de información a la Secretaría de Hacienda.

Sobre los indicadores, "la Dependencia" tiene la obligación de capturarlos en el módulo que
presenta el Sistema del Formato Único. Estos serán revisados por su cabeza de sector,
organismo fiscalizadór y/o por la Secretaría de Hacienda. La fecha límite para la captura de
indícadores también es el 15 de julio del 2013. A efecto de tener un mayor control y
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Adicional a lo anterior, se solicita atentamente remitir a esta Dirección de Tesoreriamedianfe
oficio, las fechas de publicación, número de periódico y íiga. de Internet en que fueron, '
publicados sus reportes correspondientes al segundo trimestre del 2013, a más tardar el dia',
jueves 15 de agosto del 2013.
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seguimiento de la captura de estos indicadores, atentamente se solicita se informe mediante
oficio dirigido a esta Dirección de Tesoreria y haciendo uso del Anexo e, el cllmplimiento,de'
I?captura de los mismos a más tardar el día jlleves 15 agostocjel2013, ' '

, '
, ,

- ..... ' -
,Paramayor facilidad, como anexo D se agregan al presente las especificaciones de captura; > "

,las cuales establecen consideraciones importantes a tomar "en cuentaalcapturarsQ~
información, lo que coadyuvará a mejorar la calidad'de la misma y disminuir los tiempos de,
revisióny validación,

Se le recuerda que una vez terminado este proceso de. captura, revisión y validación, se
deben de publicar los reportes que genera el sistema en el periódico oficial de Gobierno del
Estado "La Sombra de Arteaga", así como ponerlos a disposición del público en general a
través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de
difusión, Dicha publicación y conforme a la normatividad, debe ser publicada a más tardar el
dia viernes 2 de agosto del 2013. '.

. '/':':,.,.: .. " " .,"',
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Por otro lado, se le solicita que si por alguna razón "la Dependencia" no realizará el procesó"
de captura correspondiente al segundo trimestre de 2013, lo haga saber mediante oficio'
dirigido a esta Dirección, indicando el motivo, a efecto de que esta dependencia se encuentre':"
en posibilidades de informar lo conducente a las autoridades fiscalizadoras y de vigilancia,
tanto federales como estatales.

Para cualquier duda favor de comunicarse con el L.!. Jaime Alberto Martinez Soto al teléfono
2-38-50-00 extensiones 5515 y 5516.

Sin más porel momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

E

DRíGUEZ SÁNCHEZ
E TE$ORÉRíA

C,C.P, ING. GERMÁNGIORDANO BONILLA. SECRETARIO DE PLANEACIÓN y FINANZAS.

, C.P. ,GABRIEL MORENO ,SO LIS, TITULAR SUPLENTE DEL ÓRGANO JNTE'RNO ' DE CONTROL, SECRETARIA DE
EDUCACiÓN .• ,_ ...

U JAIME ALBERTO MARTINEZ SOTO, JEFE DE DEPTO,DEENLACE INSTITUCIONAL.

ARCHIVO .
. ,,'
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----- ANEXO A -----
CALENDARIO DE REVISiÓN Y VALIDACiÓN DE INFORMACiÓN EN EL SISTEMA PARA REPORTAR EL

EJERCICIO, DESTINO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES QUE
LES SEAN TRANSFERIDOS

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013
SECRETARíA DE EDUCACiÓN

~CdNs.Eq1J:rIVO ' _ "P.EP.E ·Ó.E:NPIA
1 UNIVERSIDAD NACIONAL AERON UTICA DE

QUERÉTARO
2 UNIVERSIDAD POLlT CNICA DEL ESTADO DE

QUERÉTARO
3 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACI N PARA

ADULTOS (INEA)
4 COLEGIO DE EDUCACI N PROFESIONAL T CNICA

DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CONALEP)
5 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT FICOS y

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
(CECYTEQ)

6 INSTITUTO DEL DEPORTE Y RECREACI N DEL
ESTADO

7 INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA y LAS
ARTES

8 CENTRO NACIONAL DE DANZA CONTEMPO NEA
9 DIRECCI N DE EDUCACI N
10 ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUER TARO
11 INSTANCIA ESTATAL DE FORMACI N CONT NUA
12 NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO
13 INSTITUTO DE CAPACITACI N PARA EL TRABAJO

(ICATEQ)
14 UNIVERSIDAD TECNOL GICA DE QUER TARO
15 COLEGIO DE BACHILLERES (COBAQ)
16 CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOG A DEL ESTADO

DE QUERÉTARO (CONCYTEQ)
17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RrO
18 UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACI N B SICA

DEL ESTADO DE QUERÉTARO
19 BECAS SECRETAR A DE EDUCACI N
20 COMIT ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE

CONSTRUCCiÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

21 UNVERSIDAD PEDAG GICA NACIONAL
22 UNIVERSIDAD AUT NOMA DE QUER TARO
23 UNIVERSIDAD POLlT CNICA DE SANTA ROSA

JAUREGUI

LUNES 1 11:00 -13:00 HRS.

MARTES 9 13:00 - 15:00 HRS.

MARTES 2 09:00 - 11:00 HRS.

LUNES 1 13:00 --15:00 HRS.

MARTES 2 11:00 -13:00 HRS.

MIÉRCOLES 3 09:00 - 11:00 HRS.

VIERNES 12 11:00-13:00 HRS.
VIERNES 12 13:00 -15:00 HRS.

MI RCOLES 3 13:00 - 15:00 HRS.
VIERNES 5 11:00 - 13:00 HRS.
VIERNES 5 13:00 - 15:00 HRS.
VIERNES 5 09:00 - 11:00 HRS.

MIÉRCOLES 3 11:00 -13:00 HRS.
LUNES 8 11:00 -13:00 HRS.

MI RCOLES 10 09:00 - 11:00 HRS.

LUNES 1 09:00 - 11:00 HRS.

.MARTES 9 09:00 - 11:00 HRS.

LUNES 15 09:00 - 14:00 HRS.
MARTES 9 11:00 -13:00 HRS.

MARTES 16 09:00 - 11:00 HRS.
MI RCOLES 17 09:00 - 11:00 HRS.

VIERNES 13 09:00 - 14:00 HRS.

JUEVES 11 11:00 -13:00 HRS.



Anexo B
Formato para reportar los folios correspondientes a la captura 'en el.

Sistema del Formato Único PASH

Municipio I Entidad
IOrganlli'no:

, ".-',Trlmeltre Repórtildi;i!-_' _

Fecha:

Responsable de
Captura:

E-Mail:

Celular:

,o,

Información capturada y conciliada previamente con ias áreas involucradas en el proceso

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RESPONSABLE DE CAPTURA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Munldplo I Eritfdld
IOrglnlll11ci:

Anexo C
Formato para reportar los Indlcadores de Oesempeno correspondientes a la captura en oj'_'

Sistema del Formato Único PASH
Relponsablede
Clptul'l:

Trlm•• tn~pol1ldCI: _

Fechl:

DIRECTOR O nTULAR DEL ÁREA RESPONSABLE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

E-MIII:

Celullr:

9.-rt~~r(: --;"8

. Programl Forado Con .n~O~Clnc~•.
\~_. _ .. '·'0 " .•......1/.

RESPONSABLE DE CAPTURA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
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