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Pachuca de Soto, Hgo., a 17 de sept¡embre de 2020

sFP.S E -O2-0344-2O20 --?.E:-

L.C. Sara Tre¡o Fuentes
Presidenta Municipal lnter¡na de Tasquillo, Hgo.
Present€.

En seguimiento a las obligatoriedades establecidas en los Artículos 48 de la Ley de Coordinación

Fiscal, 85, 107 y 'l10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡l¡dad Hacendaria y "11.72, aO y 81

de la Ley General de contabilidad Gubefnamental. referentes a la de informar sobre el Ejercic¡o,

Destino y Resultados obten¡dos con los Recursos Federales Transferidos, vía la plataforma del

sistema da la secfetarfa do Hacianda y cfédlto Público denom¡nado "s¡stema de Recufsos

Federales fransfer¡dos' (RFf), por efecto del seguimiento al Presupuesto de Egresos para el

eiercic¡o fiscal de 2o2o por medio del presente me permito solicitar a usted gire sus apreciables

instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que se lleven a cabo los trabajos

concernientes a la captura de ¡nformación referente al Tercef frlmeslfs del eierc¡c¡o 2(ylo, en el

Portal Aplicat¡vo de dicho s¡slema. Asimismo le informo que el próximo día O6 de Octubre del
pres€nte, ya deberá e§tar cafgada en su totalldad la ¡nforrnaclón arriba comsntadá, previamente

capturada, para llevar a efecto su revisión correspondiente, la cual tendrá que estar en e¡ estatus de

Revislón de Ent¡dad Fodoratlva y al término de la captura, nos deberá ser notificada de

¡nmediato acompañada de las plantillas correspondientes al correo electrónico

fo¡talec¡m¡ento. b.mx, relativa a;

/ E¡erclc¡o delGasto;
/ Destlno delGastot
/ lnd¡cadores.

Respecto a los recursos del FAISM, es de suma importancia que el D¡rector de Obras Públicas de su

Municip¡o establezca contacto con la Secretaría de Bienestar, Delegación Hidalgo, con la finalidad

de actualizar la lúlDS y realicen la carga de sus proyectos en tiempo y forma antes del 21 de

septiembrs, para con e¡lo dar cumplim¡ento a lo establecido en el numeral 3.1'2 "Responsabilidades

de los Gobiernos Locales", Fracción lll de los L¡neamientos Generales para la Operación del Fondo

de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social.

Es vital que tengan en alta considerac¡ón que la información que se reg¡strará en el aplicativo
respectivo, debe ser real, de calidad y transparente.

Sin más por el momento, le o un cordial saludo

Atentamente.

L ic. González López
Egresos

ra. Oeliá lessic¿ Blancas Hidalgo..Sec.etáriá de Fi¡a¡uas Públ¡cas

üoedienre/Mr.utario Palácb dc Gob¡érno, !er. pi6o, Pl!2. Juárezs/n
co¡. Ceñtro, Plchuca de Soto. Heo., C.P. a2OOO:
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