
Pachuca, Hgo., a 02 de Abril de 2018.
sFP/Os36/2018.

G.G. Secretarios, Procurador General de
Justicia, Of icial Mayor, Subsecretarios,
Directores Generales de Administración,
Presidentes M unicipales, Tesoreros
o Equivalentes de los Entes Públicos,
Presentes.

Con la finalidad de cumpllr a lo establecido en el artÍculo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; artÍculos 85, 107 y
1,]0 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos71,12 y 81 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental referente a las obligaciones de los Entes Públicos de reportar trimestralmente a la
S.H.C.P. el Elercicio, Destino y Resultados obtenidos de los Recursos Federales, me permito enviar 3
Calendarios para el año 2O18 (anexos) de: Atención a Entes Públicos para conciliación de pagos; Registro de
Avances en el Sistema de Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la S.H.C.P. (PASH)y de la Publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo asícomo en las páginas de internet de cada Ente Público.

Para nueva designación de enlaces, not¡ficar a la Dirección General de Egresos mediante Oficio y al correo
trimestral@hidalgo.gob.mx precisando Nombre, Cargo, Correo Electrónico (oficial), Teléfonos de Contacto
Oficial y Celular. Dichos enlaces deberán presentar información detallada y completa de sus obras o acciones
autorizadas, lncluso si no se han ejercidos recursos, en los Formatos 2018 (anexos).

Lo referente al componente de lndicadores serán atendidos en la Unidad de Evaluación del Desempeño,
ubicada en Cuauhtémoc 1Ol, casi esquina Covarrubias, Col. Centro en Pachuca Hgo., escribiendo al correo
electrónico pbr@hidalgo.gob.mx o llamando a los teléfonos 71 68203 y 71 50367. Se continuará apoyando el
proceso de captura de lndicadores en la Dirección de Fortalecimiento lVunicipal ubicada en el sótano de Palacio
de Gobierno.

Por lo que corresponde a la captura de información de Nivel Financiero o Gestión Proyecto de los fondos
federales destinados exclusivamente a los Municipios, los enlaces SFU acudirán conforme al calendario que
establece la Dlrección de Fortalecimiento Municipal de la Dirección Generalde Egresos, en la oficina ubicada en
el sótano de Palacio de Gobierno. Para aclaración de dudas, escribir al correo electrónico:
fortalecimiento.municipal@hidalgo.gob.mx., o llamar alteléfono 7176000 extensión 6747.

Hago especial mención, a la captura de los proyectos u obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS) que deberán realizar los enlaces MIDS, desde la Matriz de lnversión para el Desarrollo Social (MIDS),
debido a que solo los proyectos u obras registradas podrán complementarse con los avances físicos y
financieros en el SFU.

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo.

Atenta

ca Hidalgo,
ade Públicas.

iaz de León.- Subsecretaria De Planeación para el Desarollo.
M G.P. César Alberto González López.-Subsecretario de Egresos de la S.F.P.
N4.A Oliva Gama Pérez.-Titular de la Unidad Tácnica de Evaluación del Desempeño de la S.F.P

L.C.E. Juan Luis García Hernández.- Director General de Egresos de la S.F.P.
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Hermelinda Gómez Nava.- Directora de Programación Financiera de la S.F.P


