
Secretaría de Finanzas
Públlcas
H¡d.ho cr.c. coñtigo

Pachuca de Soto, Hgo., a 30 de Diciembre de 2019

C¡rcular Núm. O89

C.C, Socasta¡¡o§. Procurador Oonoral d6 Justicia del Et.do do H¡dglgo,
Ollcl¡l ftlayoi, Subs€cretarloo, D¡rsctor€5 cenorales ds Adñlnlst.aclón,
Pr6ldont6 Municipal€., feaorgros o Equivslentes de 106 Ents hiblicos
Praagnte§

Con la fanalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Coordinacaón Fiscal; articulos 85,107 y 110 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Haceñdaria; artícu,os 71, 72 y 81 de la Ley ceneral de Contabilidad Gubernamental referente a las
obllgadona!dolo. Erlt..Ptbllco.dor.port rIrlite*.krE llgrL S.H.C.P.,sl E¡é.dcio, Doilñoyno¡¡ltadoaobt€nido!d€ lo.Rsor¡Eo.
Fodor¡la.; me permito anformar que para elO¡.rtoTrtñoaEg del gr.gblo F¡rc.l2Ol9, es obligatorio que ¡os enlaces del Sistema de Recursos
Federales Trañsferidos (SRFT) de los Entes Públicos presenten de sus obras o acciones autorizadas, incluso si no se han éiercido recursos,
información acumulada, detallada, completa y def¡nitiva, en los formatos 2O19 y acudir estrictameñte conforme a las fechas y horarios
señalados en los calendar¡os de proceso de revisión y validación establecidos por la Dirección General de Egresos, ubicada eñ Palacio de
Gob¡erno, específ¡camente para los Coñtpon ntea de El€rc¡clo del Oano y Dert¡no del O€!lo.

Asi mismo, para los proyectos u obras financ¡ados con el Fo.rdo da Apqtac¡oiE p.r¡ lr ¡nñraaül¡clura soc¡rl (FAlSl y Rarno 23 es

obl¡gatorio reportar iñformación de coñtratos y evidencia fotográfica, para el resto de los recursos federales es recomendable y ún¡camente
para el FAIS, deberán estar registrados y validados en la m.ü¡r da lnyarr¡ür p..a el D€!{rollo Sodal ( lDS) previo a la captura de sus

avances fi§cos y financieros en el Coñponente Destino del Gasto del SRFT.

Para mayor ¡nformac¡ón sobre este proceso, dudas o comentarios podráñ contactar al personal de la D¡rección de Programacióñ Finañciera

de la D¡rección Geñeral de Egresos en el teléfono ¡76000 ext. 6743, 6998 y 6763 o ál coÍeo electrónico trimestral@h¡daloo.qob.mx y al
personal de la D¡rección de Fortalecimiento Mun¡c¡pal de la D¡rección General de Egresos en el teléfono 7176000 ext- 6747 o al cofieo
electrónico f ortalecimaento.municioal@hidaloo.oob.mx.

Por otra parte es de suma importancia que se atienda el calendario establecido por la S.H.C.P. a través de la Unidad de Evaluación del
Desempeño, de conformidad coñ el Artículo Vigésimo Quinto del Capítulo lv Plazos para la Entrega de la lnformación, de los Lineamieñtos
para lnformar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, N4un¡cipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo ceneral 33. S¡n embargo, con lá fiíalldad do quo pr¡€d.ñadol¡nt r l. captur! d€
p¡oy.cto., Progrdn¡! o lñdlcador.. y no .s .cünule todo ol t lbalo h6t .l ñn.l, la SHCE ya ¡oallró b rp€rtr¡.. dol SRFT.

No omito comentar que esta Circular se encuentra d¡sponible pa¡a descarga en el l¡nk httn://s-
finanzas.hidaloo.oob.mx/servic¡os/circularesEoresos.html- específicamente dentro de la sección lnformes Trímestrales, de igual forma los
Formatos y Calendarios 2O19 en el link hno://s-finanzas.hidaloo.oob.mx/serv¡cios/informacinF¡n¿ncieraSRFT.html.

Finalmente.les reiteroquees respoñsabilidad delos Entes Públicos reportar en eISRFT los recursos federales que les sean ministrados através
de esta Secretaria y de forma dkecta, así como de la veracidad y calidad de la información.

Sin otro particular, ¡es envio un cordial saludo.

Atentañtonte
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Referente a los ComporEr aa de lnd¡cadoro. y Eyáft¡aclono., serán atend¡dos en un horario de 8:30 a 16:30 hrs., del 7 al 13 de Enero del

2020 en la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, ubicada en Cuaúhtémoc 101, primer piso, casi esqu¡ña Covarrubias, Col. Centro,
Pachuca, Hgo., correo electrónicor uted@hidalgo.gob.mx. en el teléfoño 7176000 ext.2123 y 2126.

En caso de presentar problemas técn¡cos referentes al SRFT, deberán comunicarse a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la S.H.C.P. al

teléfono Ol(55)36884600 ext. 85016 opción 3 o al correo electrónico mesa apl¡cativos{ahacienda.oob.mr.


