
Escrito 1B 
 

 
(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 General para la Gestión Financiera de los Proyectos Financiados por 
Organismos Financieros Internacionales, 2013. 
 
Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 28, punto 2, inciso “b” y “c” de la 
citada Guía, adjunto al presente, le envío el Informe Financiero Semestral correspondiente al 
(precisar el número del semestre) en las que fueron incorporadas la totalidad de los 
comentarios y áreas de oportunidad determinadas y notificadas por esa Agencia Financiera a 
través de su oficio (anotar el número de oficio del Agente Financiero), conforme se indica en la 
siguiente tabla: 
 

Denominación 1/ 
Número 

de 
Modelo 

Modelos que cambian y se 
envían derivado de los vínculos 
relacionados con los Modelos 

en los que se determinaron las 
áreas de oportunidad 

      

   

   

   

   

      

      

      

   

   

   

      

      

 
 

…/ 



 
(HOJA MEMBRETEADA DEL ORGANISMO EJECUTOR) 

 
Oficio N°  
 

 
-- 2 -- 

 
 
Asimismo y en atención a lo señalado en el numeral 28, punto 2, inciso “d” del numeral antes 
citado, le manifiesto lo siguiente: 
 
1. La información presentada en este Informe Financiero semestral es la definitiva al cierre del 

período y corresponde a la del Sistema de Información Financiera de esta Unidad 
Coordinadora del Proyecto. 

 
2. La información presentada en este Informe Financiero Semestral, es la misma que le 

proporcionamos originalmente en nuestro oficio (anotar el número de oficio con el cual se le 
remitió originalmente el Informe Semestral al Agente Financiero –el relativo al Escrito 1A-), 
por lo que no presenta cambios de forma y/o de fondo que alteren el contenido del mismo, y 
por tanto no fue modificada, complementada, adicionada o disminuida, exceptuando por 
las correcciones que esa Agencia Financiera nos solicitó derivadas de las áreas de 
oportunidad que hizo de nuestro conocimiento a través del oficio (anotar el número de oficio 
del Agente Financiero), mismas que están relacionadas en el cuadro que antecede, para lo 
cual se adjuntan (precisar las hojas, modelos, cuadros, relaciones, informes, etc.), en los 
cuales se realizaron las correcciones. 

 
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 
 

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. ÚNICAMENTE SE DEBERÁ COPIA DEL OFICIO SIN 
NINGUNA DOCUMENTACIÓN. 

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.-  

 

 


