Estimadas y estimados miembros de AMEREIAF:
Reciban por este medio un afectuoso saludo, esperando hayan tenido unas felices
vacaciones y deseando que este 2018 sea de muchos éxitos personales y profesionales.
En seguimiento a los acuerdos derivados del taller "Criterios para la presentación de
informes y cumplimiento de obligaciones en el marco del Sistema de Formato Único del
Portal Aplicativo de la SHCP (PASH)", celebrado en el marco de nuestro Congreso Nacional
de Otoño, les informamos que la SHCP a través de la Unidad de Evaluación al Desempeño
que encabeza la Mtra. Lorena Rivero del Paso, emitió en apoyo a nuestras Instituciones de
Educación Superior, la guía que adjuntamos a este correo, en la que se describen los pasos
para hacer el reporte de la información de los recursos federales transferidos, en particular
de los registros que tienen que incorporarse bajo la denominación de Fideicomisos, como
es el caso del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Instituciones Educativas y el
PRODEP.
Así también nos sugieren en caso de requerir hacer correcciones
o complementar los informes presentados por el ejercicio 2017 y de años anteriores, se
realicen con la presentación del informe correspondiente al último trimestre de 2017,
informe que debe presentarse a más tardar el 15 de enero de 2018, debiendo reportarse
en el año fiscal en el que se recibió el recurso.
En caso de dudas con gusto nos ponemos a sus órdenes para canalizarlas a través de
AMEREIAF a la Secretaría.
Atentamente
Consejo Directivo AMEREIAF

Guía para el Informe sobre el ejercicio, destino y resultados de los
recursos federales transferidos del Programa de Fortalecimiento de
la Calidad en Instituciones Educativas (S245).
Sistema Formato Único
De conformidad a lo establecido en el artículo 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria:
“II. 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 lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pone a disposición de las entidades
federativas el Sistema de Formato Único (SFU).
Dicho sistema está conformado por los siguientes componentes:
Componente

Gestión
Proyectos

Avance
Financiero

Permite conocer Información que se registra

de

Destino

Se registra el avance físico y financiero, así como la
localización de todos los proyectos de inversión financiados
con recursos federales.

Ejercicio

Se registra el avance financiero de la totalidad de los
programas, fondos o convenios, desagregado por partida
genérica.
Se registran las metas y avances de los indicadores de los
Fondos de Aportaciones Federales.

Indicadores
Resultados
Evaluaciones

Se registran las evaluaciones realizadas a programas
financiados con recursos federales o a los propios programas
federales.

La presente guía, se encuentra dividida por cada uno de los componentes del sistema, con el
objetivo de explicar de forma específica las categorías que deben ser utilizadas para el correcto
reporte del ejercicio, destino y resultados del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas (S245).

Gestión de Proyectos
El componente de gestión de proyectos tiene como objetivo recopilar la información respecto al
destino de los recursos federales transferidos, por lo que:
“En este nivel se registra el avance físico y financiero de los proyectos de inversión que se llevan a
cabo con recursos federales transferidos, en este componente no deberá registrarse el gasto
corriente, al no considerarse un programa o proyecto de inversión. Lo que se busca es dar un puntual
seguimiento al destino de los recursos que forman parte del gasto federalizado, a través del reporte
que realicen los ejecutores de los recursos.” 1
A continuación, se muestra la primera sección del sistema donde se registra la información general
de los proyectos, dicha sección se llama “Detalle del Proyecto”, en este caso el llenado de fuentes
de financiamiento se registra de la siguiente forma:
Tipo de recurso: Fideicomisos
Programa fondo convenio: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
– S245
Convenio específico: el campo se deja vacío.
Estructura programática: Se selecciona la que corresponda de acuerdo con la Unidad Responsable
que transfirió los recursos.
En el campo del monto aprobado se debe de completar el campo indicando la cantidad de dinero
de la fuente de financiamiento que está asociada al proyecto.
A continuación, se muestran dos figuras de referencia respecto al procedimiento descrito
anteriormente para el registro de fuente de financiamiento.
Figura GP-1.

Página 22 de la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos
Federales Transferidos, disponible en:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_
de%20criterios%20_SFU%20VF_2.pdf
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Figura GP-2.

Dentro del componente de gestión de proyectos en la sección de avances es importante recordar
que se debe seleccionar el ciclo de recurso que corresponde al recurso utilizado para llevar a cabo
el proyecto reportado.
Dado que, por la naturaleza jurídica de los recursos, no en todos los recursos federales transferidos
se realizan reintegros, es posible registrar en el trimestre a reportar información del destino de
recursos que correspondan a años anteriores.
Figura GP3.

Avance Financiero
De conformidad con la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los
Recursos Federales Transferidos, el componente de avance financiero tiene como objetivo:
“Registrar la información financiera de las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México en relación con los recursos federales que reciben por programa
presupuestario. Su objetivo radica en identificar el avance en el ejercicio de los recursos federales
transferidos, de forma pormenorizada y homologada contable y presupuestariamente.”
En este caso, el uso del clasificador por objeto del gasto a nivel de partida genérica es un modo de
clasificar de forma única todas las transacciones con incidencia económica-financiera de los entes
públicos, lo cual permite a la SHCP contar con información pormenorizada respecto al ejercicio de
los recursos federales transferidos. Asimismo, la estructura de programa presupuestario organiza,
en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y
del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y
metas.

Para registrar información en el componente de nivel financiero, ésta se realiza a través de plantillas.
A continuación se muestra un ejemplo de llenado de la plantilla y carga en el sistema para la
operación, en la cual se transfieren recursos del programa presupuestario al fideicomiso.
En este caso el Tipo de recurso se identifica como 1-Subsidios y se registra la partida genérica por
medio de la cual fueron transferidos los recursos al fideicomiso.
Figura NF-1.

Figura NF-2.

Figura NF-3.

Figura NF-4.

Figura NF-5.

Siguiendo el mismo proceso se debe realizar el informe del ejercicio de los recursos recibidos a
través del fideicomiso, en este caso se debe reportar como tipo de recurso 4-Fideicomisos y las
partidas genéricas en las que se hubieran ejercido los recursos recibidos por el fideicomiso. A
continuación, se muestran figuras de ejemplo para realizar el registro de la información
correspondiente al fideicomiso.
Figura NF-6.

Figura NF-7.

Figura NF-8.

En la siguiente figura es posible observar que existen dos registros:
•
•

Tipo de recursos subsidios: el cual hace referencia a la partida por medio de la cual se realiza
la transferencia de las universidades al fideicomiso.
Tipo de recursos fideicomisos: el cual hace referencia a las partidas en las cuales fueron
ejercidos los recursos recibidos a través del fideicomiso.
Figura NF-9.

Indicadores
De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, Sección IV. Reporte de Información
sobre los resultados y su evaluación, numeral Décimo Cuarto, fracción:
“V. Los indicadores de desempeño correspondientes a los subsidios y convenios, serán los que, en
términos de las disposiciones aplicables, reportan las Dependencias y Entidades que coordinan los
Programas Presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a nivel federal.”
Por lo cual, la MIR y los indicadores correspondientes al programa pueden ser consultados en los
informes que realiza la Dependencia a nivel federal. 2

Se sugiere consultar la sección de Programas Presupuestarios del Portal de Transparencia Presupuestaria,
desde donde es posible consultar la información referida:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas
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