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Pachuca de Soto, Hgo., a 19 de marzo de 2020

Círcular úm. O92

C.G. Secrotarios, Procurador Oener¡l de Justicia del Estado de Hldalgo.
Of icial Mayor, Subcecretario¡, Directores Generales de Adminl¡tr¡clón,
Pre¡identes Municipales, Ieorero: o EquivalentÉ de lo3 Eme. Público¡
Pr€aglrtaa

Sin otro part¡cular, les envío un cordial saludo

Hldalgo
Fin¿nz¿s

M.C. vel;a Asia¡n Diaz . Subsearetaria de P.ogramac¡ón de la S.F.P. de Gobierño del Estado de H¡dalgo
César Albeno l€z López.- Subsecretario de Egresos de la S.F.P. de Gob¡erno del Estado de H¡dalgo.c.c.p.

c.c.p. l¡¡is Robeno Tre¡o.- f¡tular de la Un¡dad fécnica de Evaluac¡óñ del Desempeño de la S.F.P. de Gob¡erño del
Eslado do
c.c.p.L.C.E. Juan Luis Garcia Hernández.- Director Generalde Egresos de la S.F.P. de Gobaerno delEstado de Hadalgo.
c.c.p.L.C. M6rtha Laura Azuara Arguelles.. oirectora de Programáción Financiera de la S.F.P. de Gob¡erno del Estado de Hidalgo.
c.c.p.L.C. H¡lda Daniela Earróñ Guerrero.. 0irectora de Fortalec¡rhiento Municipalde la S.F.P. de Gobierno del Esrado de Hidalgo.
c.c.p.E¡ped¡eñte y M¡nutario.

l)LGHl

En alcance a la circular no. 091 de fecha 05 de marzo de 2O2O, respecto al reporte ante la S.H.C.P. sobre

el Ejercicio, Destino y Resultados obten¡dos de los Recursos Federales que les lueron Transferidos; por

este med¡o me permito informarles que derivado de la Cont¡ngenc¡a emanada por el COVID-19 y en

seguimiento a las medidas de la estrategia "Operatiyo Ercudo por un Hidalgo Sano y §agu?o"
implementado por el Oob¡erno del E¡tado. deberá presentarse estrictamente en la fecha y horario

señalado para su c¡ta solo para la entrega de los formatos correspondientes, prev¡amente conciliado vÍa

correo electrónico a través de sus enlaces, para lo anter¡or favor de presentarse únicamente la persona

encargada de la captura de dicha informac¡ón. asi m¡smo se les comunica que no habrá modif¡caciones

de ningún tipo en cuanto a su cita programadá, la cual se les comunicará por los medios habituales con

anticipac¡ón para que tomen las debidas precauciones.

Atontamente

\


