
Secretaría de Finanzas
Públicas
Hldalgocrece contlgo

E.tdo Ubro y $ho

Pachuca de Soto, Hgo., 15 de marzo de 2019

Circular Núm. 063

G.C. Secretarios, Procurador (ieneral de Justicia del E¡tado de Hidalgo,
Oficial Mayor, Subsecretarios, Directores (ienerales 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 110 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 públicos de reportar trlmestralmente a la S.H.C.P., el eierclclo, destlno y resultados
obten¡dos de los recursoo federales; me permito informarle que respecto de los componentee de elerclcio 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 y

municipios deberán presentar información detallada, completa y definitiva en los formatos 2019 y acudir estrictamente conforme a

las fechas y horarios señalados en los calendarios establecidos por la Dirección General de Egresos, ubicada en 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 lnverclón para e! Desarrollo Social (MIDS) previo a la captura de su avance en los módulos de ejercicio y destino del
gasto en el SRFT.

Referente a los componentes de indlcadores, los enlaces serán atendidos en un horario de 8:30 a 16:30 hrs., del 8 al 12 de abril 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.

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 7176000 ext. 6743, 6998 y 6763 o al correo
electrónico tr¡mestral@h¡dalqo.oob.mx y al personal de la Dirección de Fortalec¡m¡ento Municipal de la Dirección General de
Egresos en el teléfono 7176000 ext. 6747 o al correo electrónico fortalecimiento.municipal@hidaloo.qob.mx. Así mismo para

cualquier problema técnico en el Sistema de Recursos Federales Transferidos al teléfono 01(55)36 88 46 OO ext. 85016 opción 3 o
al correo electrónico mesa aolicativos@hacienda.qob. mx.

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

Atentamente

Delia Blancas
Finanzas

c.c.p.
c.c.p.
c.c.p.

Vel¡a de León. de Progremc¡ón de la S.F.P. de Goberno del Estado de Hidalgo.
Céser de Egres6 de la S.F.P. de Gob¡erno del Estado de l-lidalgo.

LA. l'¿¡ldreed Leines de la Un¡dad Técnica de Evalúac¡ón del Dempeño de la S.F.P. de Gob¡erno del Estado de tlidalgo.
C.c.p. LCE.JuanLu¡sGarcíaHernández.-D¡rectorGeneraldeEgresosdelaS.F.P.deGob¡ernodelEstadodeH¡dalgo.
C.c.p. L¡c. l-lerrel¡nda Gómez Nava.- Diretora de Programación Financierá de Ia S.F.P. de Gobierno del Estádo de H¡dalgo.
Cc.p. Lic.YareliFernándezPérez.-D¡retoradeFonale¡mientoMun¡c¡paldelas.F.P.deGobiernodelEstadodeHidalgo.

ExFd¡ente y Minuterio.

A

T'


