
C.P. GABRIEL MORENO SOLlS .
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SECRETARIA'·ÓE'EDUCACIÓN.
P·RE'S·E·NT·EF '.".,':., ..

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 134 de la Constitución Política de los Esíí3dós
Unidos Mexicanos donde la Federación, las entidades federativas, los municipios, el Distrito
FederaLy los órganos polftico-administrativosde "sus demarcacipnes' territoriales,' deberán
administrar ·Ios recursoseconómicos:.coh·¡eficiencia, .,eficacia,"economia, .transparencia y
honradez.para satisfacer los objetivosalosqueesténdestinados:-.,: ..••.
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Conforme'alas . leyes . Federal' de' PresUpúesío'yRespó¡'S~ti¡ridad ";Haceridada" 'y de
Coordinación Fiscal, 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 lessean'tránsferidos, comoese.lcaso de las aportaciones federales, sUbsidios
y: convenios ·de coordinación enmateria.,dedescentralización"o reasignación,. mediante el
sistema deinformaciói11'establecido. para:Jahfinporla Secretaria ;de Hacienda· y Crédito
Público (SHCR),1Sistema:delFormato.Único:(SFU).. '.

. ' ._ ...• -"... ' -" .. " ., ......•.... ~.,',. :·-":I'·_~"'·'Ec'7'··. ::",: .', ... ' ~"".:. ,,"'.~' '_ ',' •.. :.•..•... ", ~__.•~-., .
En J~rihinos de los articulos 85' de:Jª:~LeY'F;7deral dePresupuestoyR!lsponsabilidad
Haceridaria; 48 de la Ley deCoerdir'íaéión :fi~cal,. y 80 dé la Ley Geiieralde Contabilidad
Gúbernamental, ,la SHCP debe inclÚir'los:¡'e'p6rt~sde'ejerciCio del gasto Él indicadore$defas
eqtidades fede~¡jti?~~en los informes frimes¡f~ie~ qúe se deben entregaralC6ngreso dé lá
Unión.' ,.,.

Además, los ordenamientos antes seiialados establecen la obligaciÓn de evaluar los recursos
federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones
te!iii6riáles' del.''oIMrito .Federal;';'ási,i::Omo'sus'respectivas .adrhinistr'ac,ioíi¡;S"públicas
páraestatales o 'cuélquier ente pÚblrcode'éaréc;té'rlocál,con base en indicádoresé$itatégicos
y'de ~estión. <_' .', .. ",:/' ,c:,;~:,":~;:'" ·';:'d .. " '. ';'.<~'
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De acuerdo'alosiart!culos 71, 72y 81 de la Ley Géneralde Contabilidad Gubernamental, las
entidades federatilÍas,' ,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· fisico 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,
rneiasy resultados obtenidos con los Jécursos aplicados, as! corhelos' resultados 'de .las
elÍalu~~iones qué se ,hayan realizado... , .
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Con"base "en todo lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaróa través de la
Secreiaríá de Planeación y Finanzas,le hace una atenta y relilpetuosa invitación a la
Secretáríá'de Educación (en lo su'cesivo'''la Dependencia"fparadar cumplimiento a la
obligación de llevar a cabo estos informes trimestrales.

" ,,~. ,... ',- ..
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Para cumplir enteramente con esta obligación, se le pideátentamente' haga: extensivo
el presente oficio, a todas las dependencias del sector central, alas entidades
paraestatales y organismos que a su sector corresponda y que reciban recursos
federales.

En tal'virtud, se le reitera que:la"informacióna capturar en el Sistema del FormatoÚnico'será
exclusivamente la relativa a los recursos' federales; ,correspondientes a aportaciones
federales (ramo 33), convenios y/o subsidios recibidos y/o 'ejercidos de enero a marzo del año
2014; incluyendo 105 provenientes de 105 periodos 2009,2010,2011,2012 Y 2013 que aún
se encuentran en proceso de ejecución o que por alguna razón no hayan sidq reportados. '

Como es de su conocimiento, el Sistema del Formato Único:contiene 4 módulos 105'cuales
son: 1) Formato Único (detalle por obra, programa o acción), 2) Recursos a Nivel Fondo,
3) Ficha Técnica de Indicadores y 4) Evaluaciones. Para el caso de 105 dos primeros, la
Dirección de Tesorerla de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Querétarose
reitera a sus órdenes para apoyar a 105 responsables de captura en la revisión y validación de
su información, sin que ello implique sustitución alguna en la responsabilidad de "la
Dependencia" sobre el contenido de 105 informes generados ,através del referido sistema.
Sobre el módulo de indicadores se sugiere ponerse' en conta~O, con, ál,Ís' organismos
federales cabezas de sector (dependencia federal que lesministra elr'ecurso financiero), con
el fin de que atiendan sus duda's sobre la composición, l11etódologíay captura de los mismoS.
Acerca del módulo de Ei'¡;¡luaciónes conveniente 'solicitar al área responsable del Prog'rama
Anual de Evaluación o su similar, la información requerida por el mismo Sistema sobre el
resultado de las evaluaciones efectuadas.

,~,,..>: ", , " " ", ,<::-:, , _ j;,: . /',," " ' , , ,-:1:
Se recomienda que para tener información de calidad ell el sistema,es,desuma
impo~ncia que se encuentre previamente conciliada conJás diferenteslireas'de "La
Dependencia" involucradas en el ejercicio de los recursos a fin de evitar inconsistencias
en la misma. "La Dependencia" es responsable de capturar la totalidad de 105 reCursos
federales recibidos, de la veracidad y calidad de su información, asl como de dar respuesta a
las obServaciones emitidas por las auditorlas que practiquen cualquiera de losórgano$
fiscalizadores, tanto dellimbito estatal como federal. Queda la 'Secretaría de 'Planeación y
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado como' área' coordinadora del proceso de captura
para el cumplimiento de la obligación establecida para tal fin. ,"

Una vez que "La i>ep~ndencia" realice la captura" de;infbrmáei6neh 'eTájií'te'tna'y'p~rl:l
coadyuvar con la calidad de la misma, se efectúa la reviSión, car. la ,finaíidád'de d.f!lieªar
posibles incongruencias en 105 aspectos financieros, en la program'aCiÓny 105 resúltaé:lo~~de
los obras, programas o acciones, asl como para cotejar cifras de 105 recursos liberados por la

Palaciode laCorr~gidora.5 de Mayoy LuisPa~teur,CentroHi,stóric;o"C.P.76000
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Dirección de Tesorería, cuando esto aplique. Esta revisión estará sujeta 11 las hé'rramiefitasy
facilidades que el sistema proporcione. "

I . J ~,", • -"4~': ;-.

Posterior a la revisión, se realiza el proceso de validación que consiste en aprobar cada folio
emitic!opor el Sistema par~ quelaSHCP lo pueda in90rporar en los reportes qu~ entrega al
Congreso dé laUniÓn'deformátrimestral. Se subraya:"queestosffdlios son los comprobantes
oficialésy qUeservirán comOacúse delaéniregildeir'iforrnilCiórfalaSHCP. ' ' , ' ,

.," - " '...•... ,,:': ';-,'" :' '. - '. ~ '" -~;..;, ...;. -" ')'-,:" ,- . ;'!<,~.": .:, -, "" ,-<~"r
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Para realizar los procesos de revisión y validación de su informacióI15s~,(requi~re,p.resentar
mediante oficio dirigido al titular de la Dirección de Tesoreria, los folios capturados en
los módulos de Formato Único y de Nivel Fondo, adecuadamente clasificados en el
formato Anexo A adjunto al presente (debidilménie conciliado parias áreas mencionadas en
párrafos,-anteriores yfirhiado por el titUlar del área y ,elresponsable de c:aptúra).L;decha
limite para la entrega de dicho oficio es el dialunes 14de abril del 2014 a las 12:00hrs.
(No habiendo prórroga dado que los tiempos establecidospará'el'prdcesosbn muy limitados).

Se subraya que la [)ireccióri delésorería 'nb será' responsable-dé aquélla'informadÓnque
exista en el Sistema del Formato Único que no haya sido reportada mediárité'oflcio 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 validac:la;será
rechazada por la Dirección de Tesorería para que a su vez sea cancelada por laSHCP. '

..

Se precisa que la SHCP hapuest~comofechalimitepara capturar la información en el
Sistema del Formato ÚlÍicc:íel dia martes 15 deábí'U del 2014 como loestablécenlos
lineamientos, por lo que después de esa fecha ya no se podrá capturar información
alguna. Sin embargo., por cuestión, de los tiempos establecidos ,para el proceso de

•. ,., . _"".' _ . _ ••. , ,,_ . ; ' •..... '" .••.. __'.- , ,_u

validación es indispensable contar con su oficio en ,la fecha 'y ,hora "indicada ;dos
párrafos arriba. " '

Sobre los indicadores, "La DependEm~ia" tiene la obligaCión de capturarlas en el n1Ódulo
que presenta el Sistema del Formato Único. Estos serán revisados por su cabeza de sector,
organismo fiscalizador y/o por la SHCP.Lafechalímite para la captura de indicadores es el
dia martes 15 de abril del 2014. Paraefédo'de 'tener un mayor control y 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 S, el cumplimiento de la captura
de los mismos a más tardar el diaviernes16de m_ay()deI201~,.

Es importante precisar 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" (está pUblicacióntambién,servirá como
acuse de la entrega de información alaSHCP), así como ponerlos a ,disposición del
público en general a ,través de sus ,respectivas ,página!!, elec,trónicas dé(IÍ1,~~frieto de
otros medios locales de difusión. Dicha informaci6n y conforme a la normatividad, debe
ser publicada a más tardar el dia viernes 2 de mayo del 2014.

palacio de la Cbrr~gidora,S de Mayo y Luis Pasteur;Centr6HiSlóriCd;'C.P.76000
Te!. (4<i2¡ 238 5000, www.aueretaro:Rob.mx.Santiagodi!Querétáró;:Qrb.
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Adicional¡¡loanterior, se solicita atentamente .remitir a esta DirecpiÓn de Tesorería mediilnte
oficio, . las . fechas de publicaciÓn, número' de périÓdicoYliga. de Internet en que. f~~ron
publicadOS sus reportes correspondientes al primer trimestre del 2014, a más tardar el día
viernes 16 de mayo del 2014.
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. - " .

. . ...; ,'".' ' ," _(, ' ..'i ..' ,",., •... "\~""', " ',,: "~:'¡._'<'",'Cl . , _' 'o', ':", "_' I;r, • -•..... ¡ -," .,.,',' " "'.,.,:,- _.. '_,," , :"', '.

Por.olro.lado, se le sOlicit,a que si por algur)ií razón "la Dep'endencia" no realizará el PFoceso
de cáptura correspondiente al primer trinié'str~ae2,014,lo~ag~, s¡¡ber mediánteoficióCjjrigido
a esta Dirección, indicando el motivo, a éféétb de qué esta"depeÍ1dencia se encuentre en
posibilidades de informar lo conducente a las autoridades fiscalizadoras y de vigilancia, tanto
federales 'córno'estatales.' ' ' .

Captura de información en el sistema (Formato Onico, Nivel Fondo e
Indicadores)

Informar por oficio,a la Dirección de Tesorerfa los folios capturados (Formato
Onicoy Nivel Fondo) ... ' .

Bajar reportes del Sistema

PUblicaciónen el Periódico Oficial la "Sombra de Arteaga" y pá¡jina de internet

Informar por oficio a la Dirección de Tesorerfa sobre fecha de publicación de
reportes

Informar por óficio ala Oiiécéión deTesorerr¡¡ sobre la captur¡i'de'indicadores
'," ": -, . , _.'_'" .: '".- '- 'o" .. _' ,., "', .-.

""," ~-_.,

15 de abril

14 de abril

26 .al .30de ¡;lbril .

2 de mayo·

16 de mayo

16 de mayo .'

Pará cúílíC¡Úier'dudafaVorClEi'éornul1icarse i:clneIU.·Jairrie Alberto'Martinez Soto al teléfOno
2-38-So~MeÍdehsiones 551S'y 5516 ..

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
" T. ~:::

.' . <t.~... ' '~".,'

C.C.P: ING:GERMÁNt;lóRDANOBÓNILLA, SECRETARIO DEPLANEACIÓN y FINANZAS..
'c.P. JosÉ ,LUIS .BARRÓN .BRAVO, TITULAR OEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL,,,SECRETARfA DE
EDUCACiÓN..•••.....••.. ' ... '.
L:!. JAIME ALBERTO MARTlNEZ SOTO. JEFE DE DEPTO. DE ENLACE INSTITUCIONAL'

. ARCHIVO, ,

~alacio.de)aCorregidora,5 de.~ayo y~uis Pasteur, Centro Histórico,C.P.76000
Tel.'(44~r238 5000, w~w.auéreta~~;~Ób.níx.sar\t·i~gf!ie?u~rétáró,Óro:'·



Municipio I Entidad
I Organismo:

Anexo A

Formato para reportar los lolios correspondientes a la captura en el
Sistema del Formato Único PASH

Responsable de
Captura:

Trimestre Reportado: _

Fecha:

E-Mail:

Tel. y Celular:

- ." -- (2) '31 '4\ (5 (5) -- - (7) 8 -- 19\ !

Núm. de
Ciclo del

Estatu, Programa, Fondo o Núm. de Folio
Número Municipio Folio de' Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio Especifico

Trlm Actual Recurso Proyecto
Convenio Nivel Fondo

1

2

3

4
5

5

7

8

9

10

11

12

13

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

DIRECTOR o TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RESPONSABLE DE CAPTURA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

MunIcipio I Entidad
IOrganismo:

Anexo B

Formato para reportar los Indlcadores de Desempefto correspondientes a la captura en el
Sistema del Formato Único PASH

Responsablede
Captura:

TrlmelltreRllporUldo: _

Fecha:

E-Mail:

Te!. y Celular:

1 2 , , .... , -- lO

N6moro Municipio Clclodoi TIpo de ~~ul'SCl Programa Fondo o Convenio Programa Fondo Convenio especifico Nombre dellndleador de DesempenoRecur.o ." .\,,/

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RESPONSABLE DE CAPTURA

NOMBRE, CARGO V FIRMA
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