
Guía para el Reporte de Destino del Gasto e Informe Definitivo 

Para comenzar reportar el Destino del Gasto en Informe Definitivo, una vez que ingreses con tu 

cuenta, debes verificar que el año 2018 se encuentre seleccionado antes de dar clic en el mapa del 

RFT. 

 

Dentro del sistema, es muy importante que te cerciores de que ingresas al Informe Definitivo, para 

ello puedes consultar la leyenda que se encuentra en la parte superior de la pantalla. 

 

Una vez que hayas verificado que te encuentras en el ciclo correcto, da clic en el botón “Ver más”, 

en el módulo Destino del Gasto, lo que desplegará una pantalla con las siguientes opciones para 

Captura: 

 

 



Registro nuevo Individual: esta función permite agregar proyectos nuevos al sistema. Es muy 

importante tener en cuenta que: 

- Solo deben registrarse folios con ciclo de recurso 2018 y que no fueron agregados en el transcurso 

de dicho año; evita duplicar la información. 

- Los folios se generarán con referencia al ciclo 2018 y al trimestre 5, “1805”. 

- Los folios que se generen en Informe Definitivo, no pasarán al ciclo 2019.  

Registro de avances masivos: al igual que la función anterior, permite agregar proyectos nuevos al 

sistema mediante la carga de un archivo. Es necesario tener en cuenta los puntos mencionados 

anteriormente. 

Registro de avances individual: en esta función encontrarán todos los folios que deben de reportar 

para el Informe Definitivo, es muy importante tener en cuenta que: 

- Deben reportar información definitiva para todos los folios que se encuentren en esta bandeja. 

- Está conformada por el universo de proyectos en Ejecución o que Terminaron en 2018, de este 

modo, no verán folios generados en el ciclo 2019. 

- Ya se encuentran pre-cargados todos los folios del FAIS. 

 

Para comenzar, es necesario dar clic en “Registrar Avance”. Es muy importante tener en cuenta que: 

- El avance físico y financiero se guarda bajo la fila “ENE-DIC (Informe Definitivo)”.  

- Puedes visualizar la información ya capturada en 2019 para orientarte mejor. 

- Si no existen cambios entre el 4to trimestre y el Informe Definitivo, simplemente debes capturar 

la misma información que la del último reporte de 2018. 



 

- Todos los contratos y fotografías que hayas vinculado al proyecto ya se encontrarán pre-cargadas 

con la finalidad de que no tengas que hacerlo nuevamente.  

- Si los contratos o fotografías las subiste en 2019, no debes de eliminarlas, las ocuparás cuando 

reportes el segundo trimestre. 

- Puedes cambiar tus fotografías, siempre y cuando esté abierto el periodo y sean relativas al ciclo 

2018. 

 

- Por último, no olvides solicitar la validación, suspensión o cancelación del proyecto, ya que de lo 

contrario no podrá ser validado por la entidad federativa y no formará parte de los informes 

enviados al Congreso de la Unión. 



 

- Registro de avances masivos: al igual que la función anterior, permite reportar el avance físico y 

financiero de los proyectos. Debes tomar en cuenta los mismos puntos que ya fueron explicados. 

- Registro incompleto: aquí encontrarás precargados los proyectos de Ramo 23 que procedan de 

SEFIR 23 o aquellos folios que comenzaste a capturar pero no concluiste. Recuerda que todo lo que 

se encuentre en esta bandeja será eliminado del sistema al cierre trimestral. 

- Ver observaciones: en esta función encontrarás los proyectos a los que se emitieron observaciones. 

Es muy importante que las atiendas para que puedas solicitar la validación nuevamente. 

Para conocer a más profundidad cada una de las funciones, puedes visitar 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT

