


Pachuca de Soto, Hgo., a 14 de marzo de2022
sFP-SE-O2-0271-2022

CP. María lsabel Guerrero Trejo

Presidenta Municipal de Tasquillo. Hgo.

Presente.

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

Fiscal.gS, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y71,12' B0 y 81

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, referentes a la de informar sobre el Eiercicio,

Destino y Resultados Obtenidos con los Recursos Federales Transferidos, vía !a plataforma del

Sistema de !a Secretaría de Hacienda y Crédito Púbtico denominado "Sistema de Recursos

Federales Trans{eridos'(RFT), por efecto del seguimiento al Presupuesto de Egresos para el

ejercicio fiscal de 2022 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 información referente al PrimerTrimestre del eiercicio 20122, en el

Portal Aplicativo de dicho sistema. Asimismo le informo que el próximo OTde abril del 2022'ya

deberá estar cargada en su totalidad la información arriba comentada, previamente capturada,

para llevar a efecto su revisión correspondiente, la cual tendrá que estar en el estatus de Revisión

de Entidad Federativa y al término de la captura, nos deberá ser notificada de inmediato

acompañada de las plantillas correspondientes al correo electrónico

fortalecimlento.municipal@hidalgo.gob.mx, relativa a;

/ Eierciclo del Gasto;
,/ Destlno del Gasto;
,/ tndicadores.

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

Municipio establezca contacto con la Secretaría de Bienestar, Delegación Hidalgo, con la finalidad

de actualizar la MIDS y realicen el seguimiento de sus proyectos en tiempo y forma antes del 21 de

marzo, y justificar mediante oficio a esta Dirección si no se han reportado obras en trimestres

anteriores, para con ello dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3'l.2 "Responsabilidades

de los Gobiernos Locales", Fracción lll de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo

de Aportaciones para la lnfraestructura Social.

Es vital que tengan en alta consideración que la información que se registrará en el aplicativo

respectivo. debe ser real, de calidad y transparente'

Sin más por el momento, le o un cordial saludo.

Atentamente.

Lic. ez López

Delia Jessica Blancas Hidalgo.' Secretaria de Finanzas Públicas'

inutario.
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