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transferidos a las cntidades lederativas, municipios y dcmarcrcio¡le§

dcl R¿¡¡¡o Cenerol3J.

Mex¡canos.- y CréditoAl margen un
Público.

LUIS VIDEGARAY CASO, Secretario de
de la Administración Pública Federáli 85 de la Ley
Ley General de Contabilidad cubernamental; 4B de
Hacienda y Créd¡to Púbt¡co, y

Que la Federac¡ón, las entidades federativas,
demarcaciones territoriales, debérán admin¡strar

Nacional, dice: Estados

y Créd¡to Público, con fundamento en los articulos 31 de la Ley Orgán¡ca
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 68, 71, 72 y 80 de la

Ley de Coordinación Fiscal, y 4 del Reglamento lnlerior de la Secretaría de

CO\SIt'ERA\DO

municipios, el Distrito Federal y los órganos politico-administrat¡vos de sus

de los recursos federales que les sean transferidos por concepto de
materia de descentralización o reasignación y subsidios, y los resultados de
como las relac¡onadas con la operación para la entrega de los recursos del

recursos económicos con eficiencia, eficacia, economÍa, transparencia
honradez para satisfacer los objetivos a los que dest¡nados, de acuerdo con lo est¡pulado en e¡ artículo 134 de
Constitución Politica de los Estados Unidos

Que conforme a ello, las leyés Federal de y Responsabilidad Hacendar¡a, y de Coordinación Fiscal, establecen
que las entidades federativas tienen la obligación informar sobre el ejercicio, destino y resultados obten¡dos respecto de los

como es el caso de las aportac¡ones federales, subsidios y convenios derecursos públicos federales que les sean
coordinación en materia de descentralización c de conform¡dad con los l;neamientos y med¡ante el s¡stema de
informac¡ón establec¡do para tal f¡n por ia Secretarfa Hacienda y Crédito Públ¡co,

estáblecen la obligación de eva¡uar los recursos tederales que ejerzan lasQue, as¡mismo, los ordenamientos antes
entidades iederativas, los municipios, ,as territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas
administraciones públicas paraestatales o ente público de carácler local, con base en indicadores esiratégicos y de

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito en términos de los artículos 85 de Ia Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendar¡a; 48 de Ia Ley de Fiscal, y 80 de ¡a Ley Genera¡ de Contabilidad Gubernamental, debe
incluir los reportes de ejercicio del gasto e
entregar al Congreso de la Unión;

de las entidades federativas en los informes trimestrales que se deben

Oue en términos de los artículos 71,72 y a1 de Ley Generál de Contabilidad Gubernamental, las entidades féderalivas. los
rnun¡cipios y las demarcaciones territoriales del
federales que reciban; el reintegro de los recursos

Federal, deben informar sobre el ejercicio y destino de los recursos
no devengados; el avance físico y fnanc¡ero de las obras y acc¡ones

respect¡vas y, en su casó, la diferencia enlre el de los recursos transleridos y aquéllos erogados; los reculsos aplicados
conforme a reglas de operación; los proyectos,
de las evaluac¡ones que se hayan feal¡zado, y

y resultados obienidos con los recursos aplicados, así como los resultados

Que en cump¡imiento del srticulo 81 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización
Contable emitió la "Norma para establecer Ia de ¡nformación del formato del ejerc¡cio y destino de gasto federal¡zado y
.eintégros", publ¡cada el 4 de abr¡l de 2013 en el Of¡cial de la Federac¡ón, he ten¡do a b¡en em¡tir los s¡gu¡enle§

l,lNI.lAr\II I,,\'r()S PARA l\ frOR\l A ll l.0s l rtcuttsos t-¡tD!.RAt.lis l RA¡(sF¡truDos A r,AS
!]\'f t I)ADUS tf EDI,]ti^ rI\AS. \'IUNt Pt0s Y Dlilr^ RCl\ct0Ntis 1l)iRI't'otUAl"lis Dtil- t)ts't'Rfro

FT:DEIiA[,, Y D¡) O§ DE I,OS IIECUITSOS DT]L RANIO GI.]NÍ]IIAI, 33

CAPíTULO I

ES GENERALES

PRIMERO.- Los presentes Lineam¡entos tienen objeto establecer las d¡sposiciones para que las entidades federativas, los
Federal, envíen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informesmun¡cipios y las demarcaciones territoriales del

sobre el eiercic¡o, destino y resu¡tados
aportaciones federales, convenios de coordinación
las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto,
Ramo General 33 Apodaciones Federales para Federativas y Municipios.

SEGUNDO.- Los presentes Lineamientos de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de fa

Administración Pública Federal, ent¡dades 'as, munic¡pios y las demarcaciones terr¡to¡iales del Distrito Federal.

v
la

TERCERO,- Además de las definic¡ones prevlstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, para efectos de,os presentes Lineamientos se entenderá por:

l. Aportaciones Federales; los ,e"rrsoJ federales a c¡ue se ref¡ere el Capítulo V de la Ley de Coordinación F¡scal,
transferidos a Ias entidades federatrvat y. en su caso, por conducto de éstas. a los munic¡pios y demarcaciones

I
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territoriales del Distrito Federal, a trávés del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Ent¡dades Federativas y
[/unicipiosi

CONEVAL: el Consejo Naciona, de Evaluación de la Política de Desarrollo Soc¡all

Convenjos: ios convenios que celebran las dependencias o entidades de la Adm¡n¡stración Pública Federal con las
entidades federativas, con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos
federales y, en su caso, recursos humanos o materiales, en términos de los artículos 82 y 83 de la Ley;

Demarcaciones: ios órganos polÍtico-administrativos territoriales del Distrito Federai;

Dependencias coordinadorás de los Fondos: fas dependencias de ,a Administracióñ Pública Federal responsables de
establecer la distr¡bución enlre las entidades federativas de los recursos correspondientes a las Aportaciones
Federales, en los términos de ¡as disposiciones aplicables;

Dependencias y Entidades: las dependenc¡as y entidades de la Administración Pública Federal que transfieran recursos
presupueslarios federa¡es a las entidades federativas y. én su caso. a los munic¡p¡os y Demarcac¡ones, mediante
aportacioñes federa,es subs,dios o co.lvenios'

DGPyP "A": ,a Dirección General de Programac¡ón y Presupuesto "4" de la Secretaría;

Diario: el Drar¡o Oficial de la Feoeracron;

Evaluac¡ón: el anális¡s sistemát¡co y objetivo de los resultados obtenidos mediante el ejercic¡o de los recursos federales
transferídos a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios y Demarcaciones, que t¡ene como final¡dad
determinar la perlinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficacia, elicienc¡a, economía, calidad e
¡mpacto, a que se refiere el artículo 85, fracción l, de la Ley;

Fondos de Aportaciones Federales: los Fondos de Aportaciones Federalés señalados en el artículo 25 de la Ley de
Coordináción:

lndicador de desempeño: la expresión cuant¡tativa o, en su caso, cual¡tativa. correspondiente a un indice, medida,
cocienie o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas;

Ley de Contabilidad: la Ley General de Contabil¡dad Gubernamental;

Ley de Coordinación: la Ley de Coordinación Fiscal;

Lineamienlos: los Lineamientos para informar sobre los recursos federales trañsfefldos a las entidades federat¡vas,
mun¡cip¡os y demarcac¡ones territor¡ales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33;

Lineamientos para la Evaluación: los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la
Administración Públicá Federal, publ¡cados en el Diario el 30 de ma¡zo de 2007',

MIR: Ia lvlatr¡z de lndicadores para Resultados, definida como la herramienta de planeac¡ón estratógica que establece
los objet¡vos del Programa Presupuestario y su alineación con aquéllos contenidos en los instrumentos p¡aneación que
correspondan; incorpora los indicadores que miden los objet¡vos y resultados esperados: identifica los medios para
obtener y verificaa la informac¡ón de los indicadores; describe los bienes y servic¡os a la soc¡edad, así como ¡as
actividades e insumos para producirlos, incluyendo los factores externos al programa que influyen en el cumplimiento
de los objetivos, y permite evafuar el avance y examinar el desempeño tales programas;

lt.

.

tv.

v¡.

v .

v t.

tx.

xl.

x .

xlll.

xlv.

xv.

xvt.

x.

XVll. MML; la l\,4etodología del Marco Lógico, definida como la herramienta de planeación estratégica basada en la
estructuración y solución de problemas o áreas de mejora, que permite organizar de manera sistemática y lógica los
objetivos de un programa y sus relaciones de causa y efecto, medios y fines; facilitar el proceso de conceptualización y
diseño de programas, y fortalecer la vinculación de la planeación con la programación;

Xvlll. Norma: la Norma para establecer la estruciura de información delformato del ejercicio y destino de gasto federalizado y
reintegros, publicada e¡ 4 de abril de 2013 en el Diario;

XlX. Programa Presupuestar¡o: la categorÍa programát¡ca que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las
asignaciones de recursos de los programas lederales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto
público federai para el cumplimiento de sus objét¡vos y metas, así como del gasto no programable;

XX, Recursos federales transferidos: los recursos pt.lblicos federales transferidos a las entjdades federativas, ¡os municip¡os
y las Demarcaciones, a través de los Fondos de Aportac¡ones Federales, subsidios o Convenios,

XXl" SFU; el Sistema del Formato Único, que es la aplícacíón electrónica para reportar la jnformación sobre e¡ ejercicio,
dest¡no, resultados obtenidos y evaluación de los recursos federales transferidos, al cual hace referencia el artfculo B5
de la Ley, y

XXll. UED: la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secreta.ía.

CUARTO.- La UED, en términos de las disposiciones aplicables, podrá interpretar para efectos adm;nistrativos y resolver los
casos no previstos en los Lineamientos y atenderá las sol¡citudes y consultas relativas a los mismos, con excepción de lo previsto
en el CapÍiulo V "Entrega de los recursos del ramo 33", en cuyo caso dichas atribuciones eorresponden a la DGPyP "A".
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QUINTO.- La información que las entidades
establecido en el "Acuerdo por el que se establecen
publ¡cado en el D¡ario el 31 de marzo de 2008, en lo

publicación de la distrillución en el medio oflcial de

DÉCIMO-- En los términos de las d¡sposiciones

- Diario Olicial de la Federación

entreguen a través del SFU deberá guardar congruencia con lo
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño"
respecta a la orientación para resultados del ejercic¡o de los recursos

de la entidad federativa.

y Demarcaciones enviarán a la Secretaría, med¡ante el SFU, informes
que, en su caso, se generen y los resultados obten¡dos de los recursos

federa¡es transferjdos, asf como para su evaluación, conlormidad con lo estabiecido en la Ley de Coordinación y en la Ley.

SEXTO." Las entidades federativas remit¡rán a la a través del SFU, la información sobre el ejercicio y destino de

los recursos federales transferidos que reciban y. por] conducto de éstas, los municip¡os y las Demarcaciones, los organ¡smos
descentraiizados estata¡es, univers¡dades públicas, civiles y otros terceros beneflciarios, para lo cual no podrá

oponerse la reserva flduciaria, bursátil, bancar¡a o otra análoga. Para tal e{ecto, la estructura de información prev¡sta en
y reintegros a qu6 se ref¡ere la Norma, se entregará a través dé¡ SFU.los formatos sobre ejerc¡c¡o y destino de gasto

vía Aportaciones Federales.

NOVENO.- Las entidades federativas deberán en el SFU los montos y calendarios para la min¡stración mensual de las
Aportac¡ones Federa¡es por municipio o en el caso de los fondos que asi corresponda, así como la fechá de

SÉPTIMO-- La Aud¡toría y las demás rnstancias !e frscatrzacrón, de contrs, y de evaluac¡ón federales y de las entidades
federativas, en términos de los artículos 72, último páirafo, y 82 de la Ley de Contabilidad, podrán ser usuarios del SFU. para io
cual gestionarán ante la UED las claves de usuario. asi como la capacilación y as¡stenc¡a técn¡ca que requieran.

cAPiTULo II INFoRMACIÓN oUE sE D;BERA REPoRTAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL FoRMATo
I úNlco

sEccróN I oro*ro",o*=" FEDERALES

OCTAVO.- Las ent¡dades federativas, municipios i Demarcaciones enviarán a la Secretaría, médiante el SFU, informes sobre
el ejercic¡o, dest¡no, subejerc¡cios que, en su caso, se presenlen y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos

t.

.

fi.
lv.

vl.

v[.
v t.

t.

[.

las Dependencias Coordinadoras de los Fondos son las siguientes:

Fondo de Aportaciones para la Educación

Fondo de Aportaciones para los Servicros

y Normal: la Secretaría de Educación Pública:

Salud: Ia Secretaría de Salud;

Fondo de Aportac¡ones para la

Fondo de Aportac¡oñes para el

Soc¡al: la Secretaría de Oesarollo Social;

de los lvlunicipios y de las Demarcaciones: la Secretaríai

Fondo de Aportaciones Múltiples: la de Educación Pública en cuanto al componente de intraestructura
educativa, y la Secretaría de Salud por lo se refiere al conrponenle de asistencia social;

Fondo de Aportaciones para la Educación 'ecnológ¡ca y de Adultos: la Secretaría de Educación Públ¡cai

Fondo de Aportaciones para la

Fondo de Aportaciones para el

Seguridad de los Estados y del Distrito Federal: la Secretaría de Gobernación, y

de las Entidades Federat¡vas: la Secretaria.

t! suBstDtos

UNDÉClMO.- Las entidades federativas.
sobre el ejercic o. desliro. los suoejercrc,os y
federales transfer¡dos vía subs¡d¡os, de cualesqu¡era las vertientes siguientes:

El Fideicomiso para la lnfraestructura en Estados:

Los recursos recibidos
metropolitano, y otros que
Sa¡ar¡ales y Económ¡cas del

mediante programas y acciones para desastres
a las entidades federativas con cargo

naturales, desarrollo regional y
al Ramo General 23 ProvisionesSE

t. Los recursos correspondientes a la
Clasificador por obieto del Gasto, o a cua

a) Programas sujetos a teglas de
entreguen a las eniidades

b) Otros subs¡dios, sin impoTtar la

DUODÉCtMO.- Las eniidades federativas,
sobre el ejercicio, el dest¡no, los subejerc¡cios y

Egresos, y

Genérica 438 de "Subsidios a eniidades federativas y municipios" del
oiro concepto del mismo, de acuerdo con lo siguienle:

incluidos en el anexo correspondiente de, Presupuesto, que se
para su ejecución en los términos de las dispos¡ciones aplicables, y

del Programa Presupuestario del que se trate.

ECCtÓN u CONVENIO§

y Demarcaciones env¡arán a la Secretaria, med¡ante el SFU, informes
que, en su caso, se generen y los resultados obtenidos de los recursos

federales transferidos vía los Convenros, que estén vlnculados con las Partidas Genéricas 851 "Convenios de reasignación", 852
''Conven¡os de descentralización" v 853 "Otros convenios" del Clasificador por objeto del Gasto.

DÉCIMO TERCERO.- Lr" 
"nt¡¿"¿"" 

federatiJas que hayan suscrito Convenios deberán reportar el ejerc¡cio, destino y
resultados obtenidos con ¡os recursos. observafrdo plena congruenc¡a con lo establecido en materia de información y
transparencia en los "Lineamientos para el eiercipio eflcaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transf¡eren las
Dependenc¡as y Entidades de la Administración Priblica Federal a las énaidades federativas mediante convenios de coordinación
en materia de reas¡gnación de recursos", publicadof en el D ario el 28 de rnazo de 2007.
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SE6CIÓN IV REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS Y SU EVALUACIÓN

DÉCIMO CUARTO.. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los afticulos 85 de la Ley; 4E y 49 de ta Ley de
Coordinación, y 72 y BO de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas informa¡án sobre los proyectos, metas y resultados
obten¡dos con Ia aplicación de los recursos federafes transferidos en términos de lo siguiente:

l. Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos implementarén indicadores de desempeño y metas correspond¡entes
de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas, en ei marco de los esquernas de coordinación
intergubernamental establecidos en el ámbito de cada uno de los Fondos de Apoftaciones Federales;

ll. La Seffetaria, lá Función Pública y el CONEVAL podrán participar en el proceso de deflnición de los ind¡cadores de
desempeño, así como proporcionar la asistencia especializada que, dentro de su respeclivo ámbito de competencia,
les soliciten las Dependencias Coordinadoras de los Fondos y los gobjernos locales;

lll. Los indicadores de desempeño de los Fondos de Aportaciones Federa¡es serán estructurados dentro de una MIR que
aplicará de forma homogénea y general a nive¡ nacional, con base en la l\4ML;

lV. Las fuentes de informaclón de las valiables consideradas en los ¡ndicadores de desempeño que se establezcan,
deberán proporcionar datos de forma oportuna y fidedigna, a efecto de que existan condiciones para su seguimiento,
evaluac¡ón y verilicación, y

V. Los indicadores de desempeño correspondientes a los subsidios y Convenios, serán ,os que, e¡ términos de las
dispos¡ciones aplicables, reportan ¡as Dependenc¡as y Entidades que coordinan los Programas Presupuestar¡os dentro
de sus respectivas MIR a nivel federal.

Para efecto de lo previsto en este Iineamiento, las Dependencias y Ent¡dades. así como las entidades federativas, municipios y
Demarcaciones, deberán observar las dispos¡ciones estab¡ecidas en los lineámienios que en materia de revisión, actual¡zación,
calendarización y segu¡m¡ento de la l\¡lR emita la Secretaria, asl como en los Lineamientos para la Evaluacion.

OÉCIMO QUINTO,- El reporte de ia información contemplada en el lineamiento anterior, será considerado en la evaluación a
que se refiere el articulo 85, fracc¡ón l, de ¡a Ley.

DÉCIMO SEXTO.- El evaluador al que hace referencia el artículo '110 de la Ley, podrá consultar el SFU y obtener los reportes
de la informac¡ón correspondiente al seguimiento trjmestral de las MlR, prevja solicilud de acceso a la UEO a través de la entidad
federativa que corresponda.

OÉCIMO SEPTIMO.- Los resuliados de las eva¡uaciones, parciales o definitivos, relativos al ejerc¡c¡o de ¡os recursos federales
transferidos, serán informados por Ias entidades federativas mediante el SFU.

CAPITULO III DELIMITACIÓN DE RESPoNSABILIDADES Y FLUJoS DE TRABAJo EN EL SI§TEMA DEL
FORMATO ÚNICO

DÉclMO ocTAVO.- Las entidades federativas harán uso del SFU, cuyas características técn¡cas y requísitos corresponde
defin¡rlos y difundirlos a la UED, ¡á cual podrá modificarlos de acuerdo con las necesidades que se presenten, haciéndolo del
conocimiento de las entidades federaiivas.

DÉCIMO NOVENO.- Para la oportuna recepción de la informac¡ón en el SFU, las entidades federativas podrán requerir a tos
municipios y Demarcaciones:

l. Capturar y validar la información de su ámbito de competencia, para tal efecto sol¡c¡iarán a la UED que proporcione ¡as
claves de acceso correspondientes;

ll. Poner a su disposición la información de su ámbito de competencia, en los plazos que les füen para tal efecto;

lll. Atender las observaciones que les realicen a efecto de asegurar ¡a calidad de la información, en los térm¡nos de las
disposiciones aplicables y ios Lineam;entos, y

lV. Responsabilizarse de la información de su competencia que se entregue al Congreso de la Un¡ón mediante los
lnformes Trimestrales, incluyendo su veracidad y calidad, así como de su publicación en su medio local oficial de
difusión y su portal de lnternet.

VIGÉSlMO.. Las ent¡dades federat¡vas. en el ámbito de su competencia, deberán:

l. Sol¡citar a la UEO que proporcione acceso al SFU a los municipios y Demarcaciones qlle correspondan;

ll. Revisar la información correspondiente a sus municipios o Dernarcac¡ones, según corresponda;

lll. Atender las observac¡ones de las Dependencias o Ent¡dades competentes, en términos de los Lineamientos, a efecto
de coadyuvar con la calidad de la información, y

lV. Responsabilizarse de la información de su competencia que se entregue al Congreso dé la Un¡ón mediante los
lnfo.mes Trimestrales, ¡ncluyendo su veracidad y calidad, así como de su publicac¡ón en su medio local oficial de
difusión y su portal de lnternet.

VIGÉS¡MO PRIMERO.. Las Dependencias y Entidades, en el ámb¡to de su competencia, deberán:

L Revisar la calidad de ¡a información. y
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generar los repc

VtGÉSIMO']
su cap¡tal o de
env¡arles la info¡

VIGÉSIMO I

deberá ser la m
público med¡an1
artículos 85, frar

VIGÉSIMO
Demarcaciones

sobre el ejercici
recursos federal

Las entidad€
Demarcaciones.

. Comunicar a las entidades federativas las
los L¡neamientos.

vlcÉslMo SEGUNDO.- La Secretaría deberá cc
nerar los reportes que corresponda para su integra(

vtGÉslMo TERcERO.- Las entidades federativar
cap¡tal o de d¡fícil comun¡cación, que enfrenten c

v¡arles la información respectiva, a efecto de que s€

V|GÉSIMO CUARTO.- La información que rem¡t¿

berá ser la misma que dichas instancias publiquen
blico med¡ante sus portales de lnternet, con el a
ículos 85, fracción ll, de la Ley; 48 de la Ley de Cor

CAFíTULO IV PLMO§

VlcÉSlMo OUlNTo.- Para efecto de lo pre'
)marcaciones, asícomo las Dependencias y Entida

DoF - Diario oficial de la Federación

bservaciones o recomendaclones que, en su caso, existan, en términ(

rcenlrar la información por entidad federat¡va, municip¡o y Demarcaci
ón en los lnformes Trimestrales, asi como para su publicación en lnter

acordarán ¡o conducente con los municipios o Demarcaciones afejadr
alquier cont¡ngenc¡a técn¡ca que les d¡ficulte cumpl¡r con la obligaci(
dé cumplimiento a lo dispuesto en los Lineam¡éntos.

r las entidades federativas, mun¡c¡pios y Demarcacione§ mediante el
r través de los medios oficiales de difusión y que pongan a d¡sposicif
oyo de las func¡onalidades del SFU, en términos de lo dispuesto €

rdinación, y 72 de la Ley de Contabilidad.

PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIóN

sto en el presenle capitulo, las entidades federativas, mun¡cip
es. deberán sujetarse al calendario de reporte sigui6nte:

Reporte de avances
I

Tr¡mestre Tr¡mestre

lI
Tr¡mestre

IV

Trimestre

Mes en que se reporta abr¡l julio octubre enero

Captura de información, 1al 15 1 al 15 lal 15 1 al 15

Revlsión de ¡nformaclón de munlcipios o
Demarcaciones y em¡s¡ón de observaciones
por parte de la entidad federativa
correspond¡ente.

18 18 18 18

Atención a observaciones por parte de los
mun¡cipios o Demarcac¡onés, para envío de
información consolidada.

20 20 20 20
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VIGÉSIMO OCTAVO.- Para efectos de la integración de los lnformes Trimestrales, las Dependenc¡as y Entidades podrán
realizar observaciones y recomendaciones a la información que se encuentre disponible en el SFU, dentro de los tres días
naturales siguientes a¡ plazo señalado en el segundo párrafo de la fracción lercera del lineamiento anterior.

Las entidades lederativas realizarán, dentro de los dos dias naturales posteriores a la emis¡ón de las observaciones y
recomendaciones, los ajustes que corespondan a la ¡nformación.

VIGÉSIMO NOVENO.- La información que se encuentre disponible en el SFU a partir de los 25 díás naturales posteriores al
c¡erre del trimesire que se informe, será definitiva para todos los efectos conducentes.

CAPÍTULO V ENTREGA DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33

TRIGÉSlMO.- De conformidad con las disposiciones aplicables a cada fondo, las Dependencias Coordinadoras de los Fondos
acordarán con la Secretaría las fechas de pago de los Fondos de Aportaciones Federales, del ejercicio fiscal que corresponda. La
Secretaria dará a conocer dichas fechas mediante Acuerdo en términos de¡ artículo 44, úllimo párrafo, de la Ley, salvo en los
casos previslos e''r ra Ley de Coordinación.

fR|GÉSIMO PRIMERO,- La min¡stración de los recursos correspondientes a las Aportaciones Federales se realizará por
conducto de la DGPyP "A", conforme al Acuerdo referido en el linearniento anterior y, en su caso, de acuerdo con las
adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría en los térm¡nos de las disposiciones aplicables, a solicitud de las
Dependencias CoordinadoraS de ¡os Fondos.

TRIGÉSIMO SEGUNDO"- Para efectos de que pueda ilevarse a cabo Ia entrega de los recursos de los Fondos de
Aportaciones Federales a las ent¡dades federativas, éstas deberán contar, dentro de ¡os primeros diez dÍas naturales del mes de
diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se ministren los recursos, con cuentas bancarias productivas específlcas para
cada uno de el¡os, debidamente registradas ante la Tesorería de la Federac¡ón.

Con la finalidad de que lás ent¡dades federat¡vas estén en posibilidad de entrega[ los recursos de los Fondos de Aportaciones
Federales que correspondan a los municipios, requerirán a éstos, en el m¡smo plazo, el establec¡miento de cuentas bancarias en
las que se les depositarán dichos recursos.

TRIGÉSIMO fERCERO.- Las entidádés federativas, para dar cumplimiento a lo establecido en el lineam¡ento anterior,
deberán remitir a la DGPyP "4" la notificación y documentacióo para el regístro de las cuentas bancarias ante la Tesorería. En el
caso de los mun¡cip¡os y Demarcaciones, las ent¡dades tederativas les solicitarán remitir a ia secretaria de finanzas o equivalente
de lás mismas. copia de las cuentas bancar¡as correspondientes.

ÍR|GÉSIMO cUARTo.- Los gobiernos de las entidades federativas deberán enviar a la DGPyP "A" los recibos originales de
los recursos depositados por concepto de Aportac¡ones Federales, a más tardar a ios '15 días naturales posteriores al último dia
hábil del mes en que los rec¡ban.

TRIGÉSIMO QUINTO.- Los gobiernos de las entidades federativas transferirán los recursos a las respeciivas instituciones
operadoras de los Fondos de Aportaciones Federales, así como a los municipios y Demarcaciones, según corresponda, de
manera ágil y sin más lirnitac¡ónes ni restricciones que las relativas a los fines que se esiab¡ecen en las disposic¡ones aplicables.

TII,ANSITORIOS

PRIMERO.- Los Lineam¡entos entrarán en vigor el primer dia hábil de mayo de 2013.

SEGUNDO.- Se abrogan los L¡neam¡entos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales
transfe.idos a las entidades federaiivas, publicados en el Diario el 25 de febrero de 2008.

TERCERo.. Se abrogan los Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33
Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios, publicados en el Diario el 21 de enero de 2008.

CUARTO.- La Secretaría pondrá a disposición de las eniidades federativas. municipios y Demarcac ones a

más lardar el pr¡mer dfa hábjl de julio do 2013, las aciualizaciones al SFU que les permitan dar cumplim¡ento a lo establecido en
Ios Lineamientos.

QUINTO.- La guÍa para la construcción de ¡,41R con base en la [',41\.41 está disponible en la siguiente direcc¡ón elecirónica:

http_/luM&shsp.sob.mx/EGRESOS/sitio pélsapacjlaelp¡ldlggglbM1&pdl

Dado en la Ciudad de N4éxico, a los l6 dias del mes de abril de 2013.- El Secretario de Hac¡enda y Créd¡to Púb¡ico, Luis
Videgaray Caso.- Rúbrica,

httpsJ/dof.gob.mlnota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25l04/20'13&print=true


