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Pachuca de Soto, Hgo., 5 de diciembre de 2018

Circular Núm. O57

C.C. Secretarios, Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo,
Oficial Mayor, Subsecretarios, Directores Generales de Administración,
Presidentes Municipales, Tesoreros o Equivalentes de los Entes Públicos
Presentes

Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; artículos 85, 107 y 11O de

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 71,72y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

referente a las obligaclones de los entes púbticos de reportar trimestralmente a la S.H.C.P., el eiercicio, destino y resultados

obtenidos de tos recursos federates, me permito enviar anexos 3 Calendarios para e! año 2Ot9: Atención a entGs públicos para

vatidaclón de infor¡mción reportada en el SRFT; Registro de avances en et Sistoma fle Recursos Federales Transferidos (SRFT)

de ta S.H.C.P., y de la Publiceclón de ta información, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y en las páglnas electrónicas

de internet de cada ente público.

Referente a los componentesdeindicadores, serán atendidos en un horario de 8:30 a 16:30 hrs., del 7 alll de enero del 2019 en la

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, ubicada en Cuauhtémoc 101, casi esquina Covarrubias, Col. Centro, Pachuca, Hgo.,

correo electrónico: pbr@hidalgo.gob.mx, teléfonos: (771) 71 68203 y 71 50367.

Con respecto a la captura de información en los componentes, eiercicio del gasto y destlno del gasto de sus obras o acciones

autorizadas, incluso si no se han ejercido recursos, los enlaces SRFT de los Entes Públicos deberán presentar información detallada,

completa y definitiva en los formatos 2019 (anexos) y acudir conforme al calendario establecido por la Dirección de Programación

Financiera de la Dirección General de Egresos, ubicada en planta baja de Palacio de Gobierno. Asimismo, los enlaces SRFT de los

fondos federales destinados exclusivamente a los municipios, deberán acudir conforme al calendario establecido por la Dirección

de Fortalecimiento Munic¡pal de la Dirección General de Egresos, ubicada en el sótano de Palacio de Gobierno'

Los proyectos u obras del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social (FAIS), deberán ser registrados y validados en la

Matriz de lnversión para el Desarrollo Socia! (MIDS) previo a la captura de su avance f ísico y financiero en el SRFT'

Para mayor información sobre este proceso, dudas o comentarios, podrán contactar al personal de la Dirección de Programación

Financiera de la Dirección General de Egresos en los teléfonos 7176OO0 ext. 6743, 6998 y 6763 o al correo

electrónico trimestral@hidalgo.gob.mx y al personal de la Dirección de Fortalecimiento Municipal de la Dirección General de

Egresos en el teléfono 7176000 exl.6747 o al correo electrónico fortalecimiento.municipal@hidalgo.gob.mx.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo

Atentamente

Hidalgo
de Finanzas

Asian Diaz de de Programación de la S.F.P. de Gobierno dei Estado de Hidalgo.
Subsecretaío de Egresos de a S.F.P. de Gobier¡o del Estado de Hrdalgo.

Titular de la Unidad fécnica de Evaluación del Desmpeño de la S.F.P. de Gobierno del Estado de Hidalgo.
Luis García Hernández.- 0irector General de Egresos de ia S.F.P. de Gobierno del Estado de Hrdalgo.

Gómez Nava.-Diectora de Programación Finanoera de la S,F.P. de Gobierno del tstado de Hidalgo.
Fernández Pérez.- Dir6tora de Fortal@imiento Municipal de Ia S.F.P. de Gobrerno del Estado de Hidalgo.

y Minutario.
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