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Aspectos Normativos
•

La Reforma al artículo 134 de la CPEUM publicada en el DOF el 7 de mayo de
2008, decreta que:
• Los recursos de que dispongan la Federación, los estados
estados, los
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus
municipios
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia
eficiencia, eficacia
eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
economía
que estén destinados.

•

Los artículos 48 y 49 de la LCF establecen:
Las entidades federativas y el D.F. deben entregar al Congreso de la Unión
(incluidos sus municipios y demarcaciones territoriales), a través del Sistema del
Formato Único (SFU):
• reportes sobre el ejercicio
ejercicio, destino y resultados obtenidos con los
recursos, así como las evaluaciones de los resultados del ejercicio de los
recursos de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33,
33
según corresponda a cada orden de gobierno,
•

a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada
trimestre,

•

publicarlo en los órganos locales oficiales de difusión o ponerla a disposición
para consulta en su página de Internet u otros medios locales de difusión.
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Aspectos Normativos
•

El artículo 85, fracción II, de la LFPRH establece que:
– Los Gobiernos Locales enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad
con los lineamientos y mediante el Sistema de información establecido
por la Secretaría,
– Informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto
a los recursos federales que les sean transmitidos (Fondos
Fondos de
Aportaciones, Subsidios y Convenios
Convenios).

•

El artículo 85, fracción I, de la LFPRH establece que:
– Los recursos federales que ejerzan los Gobiernos Locales, serán
evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de la
LFPRH, con base en indicadores estratégicos y de gestión
gestión.

•

El artículo 110, de la LFPRH, establece que:
– La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación
del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los
resultados de la aplicación de los recursos federales.
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Aspectos Normativos
•

El artículo 8, del DPEF2011 establece que en términos de la LCF y la
LFPRH, las entidades federativas y los municipios, informarán
trimestralmente sobre:
– el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los
recursos federales que les sean transferidos;
transferidos
– así como el avance físico de las obras y acciones en forma
pormenorizada;;
pormenorizada
erogados;;
– la diferencia entre los recursos transferidos y erogados
– y los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado
realizado.

•

La SHCP dará acceso a la ASF y a las instancias de control y
fiscalización de las entidades federativas que lo soliciten, para el
cumplimiento en la entrega de la información, su calidad y congruencia.

•

La ASF, verificará que la información reportada corresponda con el
ejercicio de los recursos entregados y con lo presentado en Cuenta Pública
(local o federal).

•

Y procederá para imponer o promover las sanciones que correspondan.
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Aspectos Normativos
•

El artículo 9 del DPEF2011, indica que los recursos del Ramo 33 se
sujetarán a las disposiciones en materia de información
información,
rendición de cuentas
cuentas, transparencia y evaluación establecidas
en los artículos 134 de la CPEUM, 48 y 49, fracción V, de la LCF,
85 y 110 de la LFPRH y, con base en dichos artículos, deberán:
– Transparentar los pagos que se realicen en materia de servicios
personales conforme a la LCF;
– FISM y FORTAMUN seguirán informando como lo venían
realizando;
– Para el caso del FASP se deberá, incluir lo siguiente:
a) Ejercicio, destino y resultados;
b) Disponibilidad financiera del fondo correspondientes a otros
ejercicios fiscales; y
c) Presupuesto comprometido, devengado
correspondiente al presente ejercicio fiscal.

y

pagado
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Lineamientos y Acuerdos
•

El 31 de enero de 2007, se publicó en el DOF el Acuerdo con el que se dio a
conocer el Formato Básico.
– El Acuerdo incluyó la obligación de la SHCP de diseñar un Sistema
electrónico para la captura y presentación de la información.
– También dispuso el establecimiento por la SHCP de lineamientos normativos
y técnicos para la operación del Sistema, la capacitación y asistencia
necesaria a los gobiernos locales.

•

Los lineamientos normativos y técnicos del Sistema se publicaron en el DOF el 27
de abril de 2007.

•

El 21 de enero de 2008, se publicaron en el DOF los lineamientos generales de
operación para la entrega de los recursos del Ramo 33, con el objeto de:
–

establecer las disposiciones para la entrega de los recursos federales del
Ramo 33,

–

definir las dependencias coordinadoras de los fondos de dicho ramo,

–

definir y la mecánica para el establecimiento de indicadores por resultados de
los mismos,

–

establecer el formato para que las entidades federativas y municipios
reporten el ejercicio de los recursos federales y sobre la evaluación de
resultados de cada Fondo.
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Dependencias Coordinadoras
•

Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos del Ramo 33 son:
– SEP
• FAEB
FAEB, FAETA
FAETA, FAM (infraestructura educativa)
– SSA
• FASSA
FASSA, FAM (asistencia social)
– SEDESOL
• FAIS (FISM y FISE)
– SHCP
• FORTAMUN
FORTAMUN, FAFEF
– SSP
• FASP
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Indicadores para Resultados
•

Los indicadores se definieron de común acuerdo entre los
gobiernos de las Entidades Federativas y las Dependencias
Coordinadoras de los fondos (Coordinación intergubernamental).

•

Los indicadores se definieron de forma congruente con los
objetivos, estrategias y prioridades del PND y de los programas
derivados del mismo, así como en lo equivalente con los planes y
Programas de los Gobiernos Locales.

•

Los indicadores se acordaron para que se aplicarán de forma
homogénea y general a nivel nacional, a fin de que pudieran servir
de apoyo al seguimiento y la evaluación.

•

Los indicadores están orientados para la evaluación de resultados
de los Programas que se financien con las Aportaciones Federales.

•

Los indicadores se comunicaron de forma oficialmente por las
Dependencias Coordinadoras, en abril de 2008 a la SHCP, a la
SFP y al Coneval (Ramo 33).
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Indicadores para Resultados
•

Los indicadores incorporados en el Sistema y su evolución se
reporta trimestralmente al Congreso.

•

Los Gobiernos Locales deben reportar en el Sistema el ejercicio de
los recursos y la evaluación de los resultados de cada uno de los
Fondos, Subsidios y Convenios.

•

Los resultados parciales o definitivos de las evaluaciones deberán
ser informados mediante el Sistema.

•

Los resultados de las evaluaciones que sean remitidos por los
Gobiernos Locales mediante el Sistema, se incluirán en los
informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la
Unión, y serán publicados en la página web de la SHCP.

•

Hasta el momento solo han sido comunicados los indicadores de
Ramo 33, sin embargo los indicadores para poder reportar
Subsidios y Convenios serán comunicados en su momento por las
instancias federales competentes.
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Participantes del Sistema
•

Los flujos de trabajo comprenden:
– Municipios y Dependencias ejecutoras de gasto
(captura de información, análisis, publicación y consultas);
– Entidades Federativas (revisión, validación, análisis,
publicación y consultas);
– Dependencias Federales;
Federales SEP, SSA, SEDESOL, SSP,
SFP, Coneval, etc. (revisión, validación, análisis y
consultas);
– SHCP (revisión, análisis, integración, publicación y
consultas); y
– ASF (Consultas, Supervisión y Fiscalización).
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Tiempos para Informar y Usuarios
•

•

Calendario trimestral de actividades:
– Captura de la información, durante los primeros 15 días
naturales del mes en que se reporta.
– Revisión y validación de la información por las entidades
federativas (propia y la de los municipios), a más tardar a los 22
días naturales.
– Revisión de la información por las dependencias federales,
recomendaciones u observaciones para las entidades
federativas, días 23, 24 y 25.
– Integración y generación de reportes por la SHCP, a más tardar
a los 25 días naturales.
– Publicación de los informes trimestrales en los órganos locales
de difusión y ponerlos a disposición del público en su página de
Internet u otros medios locales de difusión, a más tardar a los
35 días naturales.
Las solicitudes de usuarios se realizan por medio de la
Secretaría de Finanzas o equivalente ante la SHCP / UPCP.
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Sistema de Formato Único (SFU)
•

Herramienta amigable a través de Internet, para su operación
cuenta con las siguientes funciones: Captura, Mis Solicitudes,
Gestión, Exportación, Importación, Consultas, Monitores y
Reportes.

•

El catálogo de obras y acciones del FAIS definido por
SEDESOL, estará integrado a partir del 2008 al SFU, con el
objetivo de informar únicamente por este medio a ambas
dependencias.

•

Permite reportar diferenciadamente los recursos refrendados
de los ejercicios fiscales anteriores al actual.

•

El SFU continuamente se está mejorando para brindar una
mejor funcionalidad y cumplir en tiempo y forma con las
disposiciones aplicables.
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Reportes en el Sistema de Formato Único (SFU)
•

El SFU presenta tres informes:
1. Formato único, que es el reporte que ya vienen
realizando desde 2007.
2. Nivel fondo.
3. Indicadores.
Evaluación (en proceso).

•

Los dos últimos se reportan a partir de 2009.

•

Los reportes son independientes.

•

Pueden realizarse en el orden que los ejecutores del
gasto lo deseen.
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Direcciones Electrónicas
Página de la SHCP:
http:://www
http
//www..hacienda
hacienda..gob
gob..mx
Página del Sistema:
http:://www.
http
//www.sistemas
sistemas..hacienda
hacienda..gob.
gob.mx
Página de Pruebas:
https:://www
https
//www..pruebas
pruebas--sistemas
sistemas..hacienda
hacienda..gob
gob..mx

Manual del Usuario:
http://www.
http:
//www.apartados
apartados..hacienda.
hacienda.gob.
gob.mx/presupuesto/
temas/gasto_fed/manual_usuario_v2
temas/gasto_fed/manual_usuario_v
2.rar
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Usuario de Pruebas
VERACRUZ
CICLO:

2011

CAPTURA
USUARIO:
PASSWORD:

SFUCAP40
1234

REVISIÓN
USUARIO:
PASSWORD:

SFUAUT40
1234
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Consultas y Aclaraciones
Manejo Operativo, Soporte Técnico y
Administración de Claves de Usuario
Alberto Federico Lynn

(55) 36-88-47-25
alberto_lynn@hacienda.gob.mx

Fernando Cabrera Delgado

(55) 36-88-49-12
fernando_cabrera@hacienda.gob.mx

Alvaro Quiróz Hernández

(55) 36-88-47-25
alvaro_quiroz@hacienda.gob.mx

* Las consultas por correo electrónico son atendidas más ágilmente que las telefónicas.
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Sistema de Formato Único

2011
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Sistema de Formato Único - Acceso

Correo
Electrónico al
Administrador
del Sistema

Usuario
BLOQUEADO

Usuario
CADUCADO

Página 18

Sistema de Formato Único - Acceso
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Sistema de Formato Único

Informe pormenorizado, obra por obra, acción por acción
acerca del ejercicio, destino respecto de los recursos federales
que les sean transferidos, así como el avance físico de las
obras y acciones.
Informe global a nivel Fondo o Subsidio de los recursos
transferidos, incluyendo la diferencia entre los transferidos y
los erogados.
Informe de los resultados obtenidos (indicadores para
resultados) respecto de los recursos federales que les sean
transferidos y los resultados de las evaluaciones que se
hayan realizado.
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Sistema de Formato Único

Informe pormenorizado, obra por obra, acción por acción
acerca del ejercicio, destino respecto de los recursos federales
que les sean transferidos, así como el avance físico de las
obras y acciones.
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Sistema de Formato Único

Obtener información de trimestres
anteriores para modificar únicamente la
información físico -financiera
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Captura de Formato Único
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Captura de Formato Único
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Captura de Formato Único
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Captura de Formato Único
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Captura de Formato Único

Muestra Información capturada antes de
enviarla a la instancia revisora
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Captura de Formato Único

Si al revisar se encuentra algún error aquí
regresa a la pantalla de captura

Si al revisar la información no se
encuentra ningún error seleccionar
Solicitar
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Captura de Formato Único

Imprimir esta pantalla para comprobar la
captura en caso de Auditoria
(Formato Único y Recursos a Nivel Fondo)

Página 29

Sistema de Formato Único

Informe global a nivel Fondo o Subsidio de los recursos
transferidos, incluyendo la diferencia entre los transferidos y
los erogados.
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Captura de Recurso Nivel Fondo

Aquí es donde se registra

Página 31

Captura de Recurso Nivel Fondo

Monto anual del fondo, el cual puede
modificarse en el transcurso del año, si es el
caso.
Los recursos que ya les fueron
entregados.
Son los recursos que ya fueron erogados.

Reserva de recursos con cargo al subsidio,
fondo o convenio, para atender compromisos
contraídos.
Ministrado menos pagado y comprometido
(lo da directo el sistema).
Pagado más reservado, entre el
ministrado (lo da directo el
sistema).
Capturar la Fecha de publicación del calendario de
ministraciones (obligatorio para Ramo 33)
Resumen de las acciones que se han efectuado
para transparentar y homologar el pago en
Servicios Personales en los Fondos de Ramo 33
que permitan este tipo de pagos
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Sistema de Formato Único

Informe de los resultados obtenidos (indicadores para
resultados) respecto de los recursos federales que les sean
transferidos y los resultados de las evaluaciones que se
hayan realizado.
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Captura de Ficha Técnica de Indicadores

Aquí es donde se registra
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Captura de Ficha Técnica de Indicadores

Click en el botón derecho
del mouse para expandir el
árbol
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Captura de Ficha Técnica de Indicadores

Contacto de Indicador
Es la persona que atenderá todo lo relacionado
con la información del indicador (dónde obtener
la información de las variables, método de
cálculo, etc.
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Captura de Ficha Técnica de Indicadores

A partir de este campo
comienza la captura por parte
del ejecutor

los campos de captura se
habilitan dando click en cada
uno de los rubros
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Captura de Ficha Técnica de Indicadores

Es la fuente de donde se obtienen los datos, en caso de
FORTAMUN y FAFEF, elegir la opción “Bases de datos
internas”.

En caso de FORTAMUN y FAFEF elegir “Registros
administrativos”..

A partir de cuando se tiene disponible la
variable.
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Captura de Ficha Técnica de Indicadores

Tendencia esperada del indicador.

Que tan probable es que ocurran
las proyecciones de mis metas.

Es el año de los datos con que se calcula la línea base, en el
caso de FORTAMUN y FAFEF, es 2008 o el año anterior al inicio
de su administración.

Es el dato que arrojó el cálculo del indicador con los
datos de 2008, habrá casos que sea cero (no es el caso
de FAFEF y FORTAMUN).
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Captura de Ficha Técnica de Indicadores
Año en que concluye la administración o
gobierno.

Primero, segundo, tercero o cuarto
trimestre.

Es a dónde quiero llegar al final de la
administración del estado o municipio,
con el cálculo del indicador.

Nota: toda meta es una proyección
de cada indicador.
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Captura de Ficha Técnica de Indicadores

A dónde quiero
llegar o proyecto
llegar en cada uno
de los años.

Son las metas anuales dentro de la administración,
es este ejemplo salen 2009, 2010 y 2011, porque
supusimos que la administración termina en 2011 en
el paso anterior y el sistema arrojó automáticamente
los campos de los años.
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Captura de Ficha Técnica de Indicadores

Son las metas de cada trimestre.
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Captura de Avance del Indicador
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Captura de Avance del Indicador

Aquí es donde se registra
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Captura de Avance del Indicador

Es el valor real de mi
indicador, calculado con los
datos al trimestre que
corresponda (ACUMULADO).
El sistema únicamente me
dejará cargar en el recuadro
del trimestre que se reporte.
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Reporte de Formato Único
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Reporte de Recursos Nivel fondo
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Reporte de Avance de Indicadores
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Glosario
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
LCF: Ley de Coordinación Fiscal.
LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
DPEF2011: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
SFU: Sistema de Información sobre la Aplicación y Resultados del Gasto Federalizado
-Sistema del Formato Único-.
Entidades Federativas: Los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.
Gobiernos Locales: Las entidades federativas, incluyendo los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
Informes Trimestrales: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
UPCP: Unidad de Política y Control Presupuestario.
ASF: Auditoría Superior de la Federación.
SFP: Secretaría de la Función Pública.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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Glosario
Aportaciones Federales.- Los recursos federales a que se refiere el Capítulo V de la LCF,
transferidos a los Gobiernos Locales, a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios.
Recursos Presupuestarios Federales.- Los recursos transferidos a los Gobiernos Locales mediante
Aportaciones Federales, Subsidios o Convenios.
Subsidios.- Las asignaciones de recursos federales previstas en el PEF que, a través de las
dependencias y entidades, se otorgan a los Gobiernos Locales para fomentar el desarrollo de
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.
Convenios.- Los convenios a que se refiere el artículo 82 de la LFPRH, celebrados por las
dependencias o entidades de la APF con los gobiernos de las entidades federativas, que permiten
transferirles Recursos Presupuestarios Federales con el propósito de descentralizar o reasignar la
ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y
materiales.
Dependencias y Entidades.- Las dependencias y entidades de la APF que transfieran Recursos
Presupuestarios Federales a los Gobiernos Locales, mediante Aportaciones Federales, Subsidios,
Convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación de recursos.
Evaluación de Resultados.- El análisis sistemático y objetivo de los resultados obtenidos mediante
el ejercicio de los recursos federales transferidos a los Gobiernos Locales, que tiene como finalidad
determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficacia, eficiencia,
economía, calidad e impacto a que se refiere el artículo 85, fracción I, de la LFPRH.
Indicadores.- La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, que representa un medio sencillo y
fiable para medir los resultados y los cambios vinculados con las acciones del programa respectivo,
así como para dar seguimiento a los avances alcanzados y evaluar los resultados obtenidos.
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Glosario
Fondos.- Los fondos de Aportaciones Federales señalados en el artículo 25 de la LCF.
FAEB.- Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, señalado en los artículos 26, 27 y
28 de la LCF.
FASSA.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, señalado en los artículos 29, 30 y 31 de
la LCF.
FAIS.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, señalado en los artículos 32, 33, 34 y 35
de la LCF.
FISM.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, señalado en el inciso a), del
artículo 33, y el artículo 35 de la LCF.
FISE.- Fondo de Infraestructura Social Estatal, señalado en el inciso b), del artículo 33 de la LCF.
FORTAMUN.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, señalado en los artículos 36, 37 y 38 de la LCF.
FAM.- Fondo de Aportaciones Múltiples, señalado en los artículos 39, 40 y 41 de la LCF.
FAETA.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, señalado en los
artículos 42 y 43 de la LCF.
FASP.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, señalado en los artículos 44 y 45 de la
LCF.
FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, señalado en
los artículos 46 y 47 de la LCF.
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