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Guadalajara, Jalisco a 10 de Marzo de 2022

Lic. Raúl Rentería Torres
Presidente Mun¡cipal de Valle de Guadalupe
Presente

At'n,: L.C.P. José Anton¡o Martín valadez
Encargado de le Hacienda Mun¡c¡pal

Hago referencia al artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se establece que las

entidades federat¡vas y, por conducto de éstas, los mun¡c¡pios deben remit¡r al Ejecutivo Federal ¡nformación consolidada
del ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos federales que les sean transfer¡dos.

Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con el Sistema de Recursos Federales

fransferidos (SRFT), donde se reg¡stra información que permite determinar el fndice de Calidad en la lnformación (lCl), el

cual m¡de los s¡gu¡entes componentes: Gestión de proyectos, Coñs¡stencia en recursos federales transfer¡dos e lnd¡cadores.

En nuestra ent¡dad, la Secretaría de la Hac¡enda Pública real¡za mon¡toreo y análisis a la captura de datos ingresados por los

\7 sujetos obligados en el sRFT. oerivado de estas acc¡ones, con fecha de corte al cuarto trimestre 2021, les informo que el

mun¡c¡p¡o de Valle de Guadalupe obtuvo una calificac¡ón en su lCl mun¡c¡pal de 42.70 puntos, en una escala de 100 puntos

posibles, en la s¡gu¡ente tabla se detalla su avance por componentes:

A la fecha de corte se observan módulos/componentes sin registro de avance o con información incompleta. Les re¡tero

nuestro apoyo técnico para contribuir a la mejora de cons¡stencia del lcl mun¡cipal, por lo que los inv¡tamos a la

capac¡tación correspondiente al pr¡mer trimestre 2022, que tendrá ver¡ficat¡vo el día martes 29 de marzo, a través de la
plataforma zoom;http://us02web.zoom.us/j/89367101480, en un horario de 11:00 a 1'3:00 hrs.

No om¡to menc¡onar la importancia de cumpl¡r en t¡empo y forma con las obl¡gac¡ones que establecen los ordenam¡entos

federales en materia de coordinación fiscaly responsabil¡dad hacendaria, ya que los entes fiscal¡zadores han dado in¡cio a

revisiones del desempeño de los recursos federales transfer¡dos.

\-/ En la espera de contar con su part¡cipación act¡va, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo

Atentamente
"2022, Año de la Atenc¡ón lntegral a N¡ñas, Niños y Adolescentes con cáncer en Jal¡sco"

é-
ĉPc Juan Partid a Morales

Secretar¡o de la Hacienda Públ¡ca del Estado

C.a.p. Mtra. María Tercsa 8r¡to SeÍano._ Contralora dei Estado, para su conocimiento.
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