


1. Aspectos importantes a considerar en el TERCER trimestre 
del 2014 
 

2. Elementos cualitativos para la integración del Presupuesto 
de Egresos 2015 
 

3. Elementos cuantitativos para la integración del 
presupuesto de Egresos 2015 
 

4. Consideraciones Generales 
 



 
INFORMACIÓN FINANCIERA en cumplimiento 
al Título Quinto de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 
 
 



 

Cumplimiento de las 14 normas y formatos destinados a publicar  
la información financiera de cada ente público, aprobadas por el CONAC en el 
ejercicio 2013. 

5 Normas con Periodicidad 
Anual, con fecha de 
publicación: 30  de enero 
2015. 

CUMPLIDO 

1. Iniciativa Ley de Ingresos. 

2.Presupuesto de Egresos. 

3.Presupuesto Ciudadano. 

4.Calendario Ingresos. 

5.Calendario Egresos. 



 
7 Normas con Periodicidad Trimestral, con fecha de 
publicación: 30  de OCTUBRE del 2014. 
 
  

CUMPLIDO 

1. Información de montos pagados por ayuda y subsidios 

2. Información con recursos federales por orden de 
gobierno. 

3. Información relativa a las aportaciones federales en 
materia de salud 

4. Información relativa a los fondos de seguridad pública. 

5. Información de obligaciones pagadas o garantizadas 
con fondos federales. 

6. Información del ejercicio y destino del gasto 
federalizado y reintegros. 

7. Información del FAEB y FAETA 



 
SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU) 

 



El Sistema del Formato Único (SFU) ES UN SISTEMA INFORMÁTICO DISEÑADO POR 
LA SHCP, mediante la cual las entidades federativas  y municipios reportan el 
avance del ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales 
transferidos mediante aportaciones, convenios y subsidios. 
 
Los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril del 
2014, establecen las disposiciones para el reporte de: 
 

 Aportaciones Federales 
 Convenios   
 Subsidios 

 
Así como informar sobre  

 Resultados de Evaluaciones 
 Avance de Indicadores de desempeño y metas 

 



Ley General de Contabilidad Gubernamental 
• Artículo 71 

 Informar de forma pormenorizada sobre avance físico de obras, 
diferencias entre montos transferidos y erogados y resultados de 
evaluaciones 

• Artículo 72 
 Obligación de reportar grado de avance en el ejercicio de recursos 

federales, proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de 
los recursos 

 Acceso al Sistema a órganos de fiscalización 
• Artículo 80 

 Indicadores para evaluar resultados de recursos federales 
 



Para la federación el SFU constituye una herramienta integral del 
Sistema de Evaluación del Desempeño para el seguimiento y 
monitoreo del ejercicio de los recursos federales transferidos, 
integrándose con los siguientes modulos: 

SFU 

Gestión de 
Proyectos 

Avance 
Financiero 

Indicadores 

Evaluaciones 



Definición de Gasto Corriente y Gasto de Inversión : 

El Gasto Corriente (1) no incrementa el 
patrimonio. Son erogaciones necesarias 
para que las instituciones funcionen y 
proporcionen los bienes o servicios públicos 
requeridos. 

El Gasto de Inversión (2) sí incrementa 
el patrimonio público. Se refiere al gasto 
de inversión, por ejemplo; construcción 
de carreteras.  



SFU 

Gestión de 
Proyectos 

Avance 
Financiero 

Indicadores 

Evaluaciones 

En este Modulo se reporta el Monto Total 
del proyecto no importa si hay mezcla de 
Recursos Federales. 

En este Modulo se reporta la totalidad de 
los recursos de gasto federalizado 
ejercidos por fondo, convenio o subsidio, 
con una desagregación a nivel de Partida 
Genérica, de acuerdo con el Clasificador 
por Objeto del Gasto (COG) . 

Gasto de 
Inversión 



SFU 

Gestión de 
Proyectos 

Avance 
Financiero 

Indicadores 

Evaluaciones 
Resultado de 
Evaluaciones 

En este Modulo se informa sobre las metas 
y los avances de los indicadores en las 
Matrices de Indicadores para Resultados 
que son concertadas por las Dependencias 
Coordinadoras de cada Fondo de 
Aportaciones Federales con las entidades 
federativas. 

En este Modulo se reporta el resultado de  
las evaluaciones realizadas a los 
programas, fondos o convenios que 
transfieren recursos federales. 
Deberán llevarse a cabo por evaluadores 
externos independientes al ejecutor del 
recurso. 
Las entidades federativas y municipios 
deberán establecer un Programa Anual de 
Evaluaciones. 
 





Acción Fecha 

Apertura del Sistema 01 / Octubre / 2014 

Registro 01 al 15 / Octubre / 2014 

Revisión 01 al 20 / Octubre / 2014 

Correcciones 01 al 20 / Octubre / 2014 

Cierre SFU 25 / Octubre /2014 

Emisión de Reportes 26 / Octubre / 2014 



Gracias…. 


