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Oficio No. 419-A-21-0151 
 

 Ciudad de México a 26 de febrero de 2021 
 

 
LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL 
Subsecretario de Planeación 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
Gobierno del Estado de Veracruz  
Presente 

Hago referencia al oficio No. SFP/SP/060/2021 mediante el cual informa sobre la realización 
de las evaluaciones del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 de la Administración 
Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tomo II: Evaluación de Fondos 
Federales del Ramo General 33 al Ejercicio Fiscal 2019, proporcionando el medio 
electrónico para su consulta y remite una serie de recomendaciones para la consideración 
de esta Unidad. 
 
Al respecto, en relación con la solicitud de gestionar que se solicite a la Federación, que la 
carga de las evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea 
habilitada en el módulo de evaluaciones del Sistema de Reporte de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT) y no del Sistema de Formato Único  (SFU), le comento que dicha 
actualización se encuentra actualmente en etapa de pruebas técnicas, que permitirán 
garantizar su adecuado funcionamiento una vez se encuentre en operación. De tal forma, 
las evaluaciones locales realizadas al gasto federalizado continuarán reportándose por 
medio del Sistema de Formato Único conforme a lo dispuesto en el artículo 85, fracción II 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que las 
entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos 
y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que 
les sean transferidos. 
 
Por otra parte, sobre la solicitud de gestionar la realización de cursos en la entidad 
federativa sobre la administración y operación integral del SRFT, le comento que el 26 y el 
27 de septiembre de 2019, se llevó a cabo una capacitación en Xalapa, Veracruz, a 
funcionarios del gobierno estatal. Por lo anterior, en aras de fortalecer los temas vistos en 
ese momento, se les recomienda revisar los tutoriales de cada uno de los módulos del 
sistema que se encuentran cargados en el Portal de Transparencia Presupuestaria, en el 
siguiente vínculo:  https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT. 
 
 
 
 
 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT
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Asimismo, se les recuerda que cada trimestre, previo al periodo oficial de reporte en el 
SRFT, se organizan webinars a los que se invita a todos los enlaces registrados en las 
entidades federativas y municipios. En dichos seminarios se abordan los temas que más 
consultan los usuarios del sistema en periodo de reporte, y se resuelven dudas específicas 
de los asistentes en tiempo real, por lo que se les reitera la invitación. 
 
Sobre este último punto, se sugiere revisar los funcionarios públicos que se encuentran 
registrados como enlaces de su entidad federativa ante esta Unidad para fines del SRFT, 
con el fin de asegurar que las invitaciones y demás comunicados están llegando 
oportunamente a sus ejecutores, así como gestionar apropiadamente las solicitudes de 
usuarios para el sistema. Lo anterior facilitaría llevar a cabo el reporte y el seguimiento de 
los recursos federales transferidos en tiempo y forma. 
 
Por último, se hace de su conocimiento que toda la oferta de capacitación de esta Unidad 
Administrativa para 2021, está disponible para su consulta en: 
 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Capacitacion 
 
Para mayor información sobre los cursos disponibles le proporciono el contacto de la Lic. 
Lorena Caballero López, Directora de Capacitación a Dependencias y Entidades 
Federativas de la Unidad de Evaluación del Desempeño, 
lorena_caballero@hacienda.gob.mx 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA TITULAR DE LA UNIDAD  

 
 
 
 

DRA. ROSA ISABEL ISLAS ARREDONDO  
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