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L¡c. Raúl Rentería Torres
Presidente Municipalde Valle de Guadalupe
Presente

At'n.: L.C.P. José Antonio Martín Valadez
Encargado de la Hac¡enda Mun¡cipal

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

entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios deben remitir al Ejecut¡vo Federal información consolidada

del ejerc¡cio, destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos federales que les sean transferidos.

Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Créd¡to Público (SHCP) cuenta con el S¡stema de Recursos Federales

Transfer¡dos (SRFT), donde los suietos obligados registran información que permite determinar el índice de Calidad en la

lnformación (lCl), el cual mide los componentes: Gestión de proyectos, Consistencia en recursos federales tr¿nsferidos e

lndicadores.

A la fecha de corte se observan módulos/componentes con información incompleta o sin registro de avance. En la s¡gu¡ente

dirección electrón¡ca podrá consultar la evolución histór¡ca de su lcl municipal, en el ¡nforme-diagnost¡co que a partir del

año 2021se publ¡ca de manera tr¡mestral: httpsi//hac¡enda.¡alisco.gob.mx/qasto/informes-recursos federales

En la espera de seguir contando con su participac¡ón activa, aprovecho la ocasión para enviarles un cord¡al saludo.
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En nuestra entidad, la Secretaría de la Hac¡enda Pública realiza monitoreo y anál¡s¡s a la captura de datos ingresados por los

sujetos obligados en el SRFT. Derivado de estas acc¡ones, con fecha de corte al segundo trimestre 2022, les informo que el

municipio de Valle de Guadalupe obtuvo una calificación en su lcl munic¡pal de 66.67 puntos, en una escala de 100 puntos

pos¡bles. En la s¡guiente tabla se detalla el avance por componentes:
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