
Hidalgocrece o 

Circular No. 108 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 12 de noviembre de 2020 

C.C. Secretarios, Oficial Mayor, Procurador General, Subsecretarios, 

Directores Generales y Titulares de las Unidades Administrativas 

Presentes 

En relación con el cierre de operaciones presupuestales y contables del ejercicio 2020, a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en las fracciones XXII y XXVI del Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el 

Estado de Hidalgo y con base en los Artículos 1 y 4 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Hidalgo, así como los artículos 13 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Hidalgo, tomando para ello en consideración la proximidad del periodo vacacional, por medio de la 

presente me permito solicitar a Ustedes giren sus apreciables instrucciones, a efecto de dar cumplimiento a las 

siguientes disposiciones: 

Generales 

La recepción de los documentos para trámite en el mes de diciembre, será de acuerdo a los horarios de recepción 

establecidos en los anexos O y El de los Manuales de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del 

Gasto de Operación así como de Gasto de Inversión 2020. 

El pago de los documentos tramitados, estará en función de la disponibilidad de recursos financieros, tal y como se 

señala en los oficios de autorización correspondientes. 

Es responsabilidad directa de los entes ejecutores, el dar constante y permanente seguimiento de los recursos que 

autorizará y radicará la federación hasta el mismo día 31 de diciembre del presente ejercicio, a efecto de dar 

continuidad con su trámite correspondiente ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG), 

apegándose a lo dispuesto a la normatividad establecida para tal efecto. 

Gasto de Operación. 

1. La fecha límite para la recepción de trámites será el día viernes 04 de diciembre de 2020, los cuales en caso 

de ser procedentes, seguirán el proceso correspondiente, en caso contrario, se emitirá el oficio de devolución a más 

tardar el día lunes 28 de diciembre de 2020, mismos que una vez solventados podrán ingresar únicamente en el 

período del 7 al 13 de enero de 2021, cuyo oficio de presentación será con fecha del ejercicio 2020. 

En aquellos casos en los cuales los recursos hayan quedado comprometidos al 31 de diciembre de 2020, los trámites 

se recibirán a partir del día 14 de enero de 2021, cuyo oficio de presentación será ya con fecha del ejercicio 2021; lo 

anterior, siempre y cuando el contrato correspondiente haya sido notificado a la DGCG, para su registro en el 
ejercicio 2020. 

2. Los oficios de validación de objeto de gasto pendientes para su visto bueno en el ejercicio 2020, se recibirán a 

más tardar el día lunes 23 de noviembre de 2020, en apego a la circular No. 038 emitida por la Oficialía Mayor. 
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3. Los pedidos autorizados que estén pendientes para su trámite de pago, a más tardar el día viernes 11 de 

diciembre de 2020. 

4. El importe de todos y cada uno de los fondos revolventes de que dispongan las unidades presupuestales, deberán 

ser devueltos a más tardar el día viernes 04dediciembrede2020, de la siguiente forma: 

a) Se deberán reintegrar en la Caja General dependiente de la Dirección General de Egresos, los recursos que no 

se hayan ejercido, reintegro que realizarán vía oficio en el cual incluirán las claves presupuestales y número de contra 

recibo que habrán de afectarse de forma clara y precisa. 

b) En caso de existir documentación comprobatoria con cargo a dichos fondos, esta deberá ser remitida a la 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental, mediante oficio; mismo que contendrá la información 

presupuestal respectiva para su afectación correspondiente y de existir reintegro parcial de recursos no ejercidos, 

deberán anexar una copia del recibo oficial por la devolución, para que de esta forma sea integrada al 100% la 
comprobación de los recursos del fondo revolvente. 

5. La fecha limite para enviar comprobaciones para la amortización de adeudos será el día viernes 04 de diciembre 
de 2020, todos aquellos comprobantes por concepto de gastos con cargo a claves presupuestales del presente 

ejercicio, que por circunstancias emergentes se autorizaron y ejercieron después de dicha fecha, deberán ser 

presentadas en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para sú revisión y aplicación en su caso, a más 
tardar el día jueves 07 de enero del año 2021. 

6. Durante el mes de enero del año próximo a través de la Dirección General de Egresos, les serán devueltos los 

pagarés que garantizaban los fondos revolventes y en su caso de los gastos a comprobar que disponían los cuales 
deben estar debida y totalmente comprobados en la fecha señalada. 

7. A partir del día 07 de enero del año 2021, podrán solicitar la creación del fondo revolvente para dicho ejercicio, 

previa recepción del oficio de autorización respectivo, trámite que deberán realizar con base en el procedimiento 

establecido en el Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación de los Programas y 
Proyectos vigente. 

Cabe señalar, que no se realizará ningún registro de creación de fondo revolvente para el ejercicio 2021, de las áreas 

que no hayan realizado la amortización de adeudos del presente ejercicio, así como la cancelación total de su fondo 
revolvente en la fecha señalada en el punto 4. 

8. Con relación al ejercicio presupuestal del 2021, es factible tomar en consideración que exclusivamente deberán 
incluir dentro de la documentación de sus fondos revolventes, los comprobantes de gastos referentes a erogaciones 
efectuadas en el citado ejercicio. 

Gasto de Inversión. 

1. Respecto a la comprobación y devengo para la aplicación y registro de los recursos de gasto de inversión tanto 
Federales como Estatales se deberán apegar estrictamente a lo estipulado en la normatividad y lineamientos 

respectivos, reglas de operación de cada uno de los fondos de donde provienen dichos recursos, dar cumplimiento 

al calendario de ejecución de obras autorizadas y emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico en cada 
convenio según corresponda, teniendo como fecha límite de recepción de trámites el día viernes 11 de diciembre de 
2020, de acuerdo a los horarios establecidos en el Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio de los 

recursos del Gasto de Inversión 2020, los cuales en caso de ser procedentes, seguirán el proceso de trámite de 
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pago, en caso contrario se emitirá su oficio de devolución a más tardar el día lunes 28 de diciembre de 2020, 

mismos que una vez debidamente solventados, podrán ingresarlos a partir del día ide enero de 2021, cuyo oficio de 

presentación será con fecha del nuevo ejercicio. 

2. Es de suma importancia hacer de su conocimiento pue de las obras autorizadas en el presente ejercicio y 
aue aún no presentan trámites ante la DGCG, pero ya se cuenta con el contrato respectivo, deberán remitirlo al 
área antes citada a más tardar el día 11 de enero de 2021, con la finalidad de efectuar el registro resuuestal 
del compromiso. en el entendido de que deberán ser signados con fechas del ejercicio 2020, en caso 

contrario, se deberá reintegrar el recurso a la Federación.  

3. Las disponibilidades que estén pendientes para su revisión y registro, correspondientes al Fondo de Aportaciones 

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), estarán sujetas a las reprogramaciones 

autorizadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Para mayor referencia, se les recuerda que el Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio del Gasto de los 

Recursos del Gasto de Operación y el Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio de los recursos del Gasto 

de Inversión, ambos del ejercicio 2020, se encuentran disponibles en la siguiente página s-finanzas.hidalgo.gob.mx.  

Se les reitera que es de estricta observancia el cumplimiento a los preceptos establecidos dentro de los siguientes 

ordenamientos jurídico normativos; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y Municipios; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley de Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Hidalgo; y Decreto de Presupuesto de Egresos para el 2020, así como en las demás leyes, normas y lineamientos 
establecidos en la materia. 

Es de suma importancia acatar lo estipulado en esta circular, motivo por el cual les solicito a todos Ustedes su 

colaboración, para dar cumplimiento a la obligación establecida por el mandato Constitucional que debe observar el 

Titular del Ejecutivo Estatal, al presentar la Cuenta Pública del ejercicio 2020 en tiempo y forma. 

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo. 
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