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[Ciudad, Estado] a, [día] de [mes] de 2021 
Oficio número XXXXXXXX 

 
 
(NOMBRE DE LA PERSONA TITULAR) 
Director (a) General de Presupuesto y Recursos Financieros 
Unidad de Administración y Finanzas 
Secretaría de Educación Pública 
Presente 
 
 
Me refiero al apoyo financiero extraordinario no regularizable que la Secretaría de Educación Pública 
otorgará a esta Entidad Federativa, a través del programa presupuestario E068 “Educación Física 
de Excelencia” en el ejercicio fiscal 2021, por un importe de [indicar el monto el número] ( [indicar el 
monto en letra] pesos 00/M.N.) 
 
Al respecto, le solicito atentamente realizar las gestiones necesarias para el registro de la siguiente 
cuenta bancaria productiva y específica para que sean depositados los recursos del citado apoyo, 
en el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público: 
 

No. de cuenta (11 posiciones) :  

CLABE (18 posiciones):  

Fecha de apertura:  

Institución bancaria:  

 
Para lo anterior, se adjunta al presente la siguiente documentación: 
 
Original de: 

 Formato “Solicitud de registro de beneficiarios y cuentas bancarias en el Catálogo de 
Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) para el programa 
presupuestario E068” 

 Constancia de existencia de la cuenta, expedida por la institución financiera con el número 
de cuenta (11 posiciones) y clave bancaria estandarizada (18 posiciones). 

 
Copia de los siguientes documentos con la rúbrica original del Titular de la Secretaría de Finanzas 
(o equivalente) en el Estado: 
 

 Nombramiento e identificación oficial por ambos lados, de los servidores públicos que firman 
el formato de solicitud de registro de beneficiarios y cuentas bancarias. 

 RFC del titular de la cuenta de bancaria, expedido por la SHCP. 

 Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. 

 Contrato de apertura de la cuenta bancaria celebrado con la institución financiera. 
 
ATENTAMENTE  
 
 
 
[nombre y cargo del Titular de la Secretaría de Finanzas y/o equivalente]) 
 
C.c.p. XXX 


