
Escrito 1A 
 
(HOJA MEMBRETEADA DEL ORGANISMO EJECUTOR) 

 
Oficio N°  
 

México, D.F.,                   de 20XX. 
 
C.P. _____________________ 
(Anotar el cargo del Titular de la Agencia Financiera) 
(Anotar el nombre de la Agencia Financiera) 
Presente 
 
Me refiero al Proyecto (precisar el nombre del Proyecto), financiado con recursos del (anotar si 
es préstamo, donación o cooperación técnica) (anotar el número del préstamo, donación o 
cooperación técnica), y en específico a la obligación de esta Unidad Coordinadora del Proyecto 
de preparar la Información Básica Financiera Presupuestaria Periódica establecida en los 
numeral 24, de la Guía para la Gestión Financiera de los Proyectos Financiados por 
Organismos Financieros Internacionales, 2014. 
 
Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en los numerales 29 y 30 de la citada Guía, 
adjunto al presente, le envío el (precisar si es el 1° o el 2°) Informe Financiero Semestral 
correspondiente al (precisar el período). Asimismo y en atención a lo señalado en el numeral 26 
y 27, le manifiesto lo siguiente: 
 
 La información corresponde a la del Sistema de Información Financiera de esta Unidad 

Coordinadora del Proyecto. 
 

 La información presentada en este Informe Financiero está presentada tomando en 
consideración lo establecido en la Guía para la Gestión Financiera, y en específico a lo 
señalado en el numeral 27. 
 

 La información presentada en este Informe Financiero es la definitiva al cierre de este 
período. 

 
Por lo anterior, de conformidad a lo señalado en los numerales 6 y 7 de la Guía General, esta 
Unidad Coordinadora del Proyecto certifica que la información financiera presentada en el 
Informe, esta conciliada contra los registros presupuestales y contables del Ente Público y de 
esta Unidad Coordinadora y de sus auxiliares, y entre otros aspectos de control y supervisión, 
fue verificada su congruencia, exactitud y veracidad, y por tanto es confiable. Asimismo, se 
revisó que los datos relativos al Proyecto, al préstamo y a este ente público son correctos, y por 
tanto su presentación es adecuada. 
 
En espera de su respuesta, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional al 
respecto o su pronunciamiento para proceder a la emisión definitiva del Informe Financiero 
Semestral correspondiente que deberá ser entregado a la DGAE. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO  
ENTE PÚBLICO (Dependencia, Entidad, Fideicomiso, Etc.) 

 



 

NOTA: LA 3 COPIAS SEÑALADAS A CONTINUACIÓN SON OBLIGATORIAS, 
ES DECIR, NO SE DEBE OMITIR COPIARLES A ESOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

c.c.p. C. ______________.- Titular del Ente Público (se refiere al Director General de la Entidad).- (nombre de la 
entidad).- Presente. 
C.P. ______________ .- Titular del Órgano Interno de Control en la (nombre de la entidad).- Presente. 
Lic. _____________.- Subdirector de Agente Financiero.- (Anotar el nombre de la Agencia Financiera). 
Presente. 
LIc. XXXXXXXXXXX.-  

 

 


