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SECRETARÍA DE FINANZAS
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
OBTENIDOS, RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA CIUDAD DE MÉXICO,
CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
JULIETA GONZÁLEZ MÉNDEZ, Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 85
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 71 y 72 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 15, fracción VIII; 16, fracción IV y 30 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública de la Ciudad de México y, 26, fracción X, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito
Federal, así como en el numeral Vigésimo Cuarto de 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, y
C O N S I D E R A N D O
Que el artículo 85, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que las entidades
federativas informarán al Ejecutivo Federal sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos
federales que le sean transferidos, debiendo publicar dichos informes en los órganos locales oficiales de difusión y ponerlos
a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de
difusión,
Que el artículo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal indica que los estados, el Distrito Federal, los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal publicarán los informes sobre el ejercicio y destino de los
recursos de los fondos de aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de esa misma Ley, en los órganos locales
oficiales de difusión, y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de
Internet o de otros medios locales de difusión,
Que los artículos 71 y 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señalan que las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán informar de forma pormenorizada sobre el avance
físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos
erogados, remitiendo a la Secretaría de Hacienda, a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos
federales, y
Que el numeral Vigésimo Cuarto de 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, indica que la información que remitan las entidades federativas, municipios y demarcaciones mediante el sistema
electrónico establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tales fines, deberá ser la misma que dichas
instancias publiquen a través de los medios oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante sus
portales de Internet, con el apoyo de las funcionalidades de dicho Sistema, en términos de lo dispuesto en los artículos 85,
fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 72 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental. En atención a estas disposiciones, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS
OBTENIDOS, RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LA CIUDAD DE MÉXICO,
CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
PRIMERO.- Se presentan los formatos Sobre Aplicaciones de Recursos Federales Gestión de Proyectos, Nivel Financiero
y Avance de Indicadores, con la integración de los resultados al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, entregados
mediante el Sistema de Formato Único (SFU), establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal fin.
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SEGUNDO.- La información citada en el artículo que antecede se incluirá como Anexo en la versión electrónica de la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la que se publique el presente Aviso.
TERCERO.- Dicha información también estará disponible para consulta del público en general en la página electrónica de
la Secretaría de Finanzas www.finanzas.cdmx.gob.mx/.
T R A N S I T O R I O
ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, a 30 de abril de 2018
(Firma)
JULIETA GONZÁLEZ MÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(Este informe se anexa en archivo digital)

