
E Secretari¿i d€
F¡nanzG h¡bltcas

Pachuca de Soto, Hgo., a 27 de Sept¡embre de 2019

C¡rcular Núm. O78

En alcance a la circular NÚm. on de fecha 20 de sept¡embre de 2019, respecto al reporte

correspond¡ente al Tercer Trlmertre 2(t19 del Eiercicio DÉt¡no y R€sultados dol Gasto Federalizado;

me permito informar que en los proyectos u obras financiados con el Fondo de Aportac¡onés para la

¡nfra€structura Social (FAIS) y Ramo 23 es obligatorio reportar información de contratos 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 ¡latdz de lnver¡ión para el Deearrollo Social (itlDS) previo a la

captura de sus avances físicos y financieros en el Componente Destino del Gasto del Sistema de

Recursos Federales Transf eridos (SRFT).

No om¡to comentar que esta Circular se encuentra disponible para descarga en el link htto://s-

ml específicamente dentro de la secciónfinanrac hirlalnn nnh mx ^. /^¡,^,'l-raéF^,Ác^. h

lnf ormes Trimestrales.

S¡n otro particular, les envío un cordial saludo.

atentamente

Jessica Hidalgo
de Públ¡cas

c..D. r,r.c,A v.¡a &aí od do L6ó... sub.éÉi.B ó. P..06@.ó.r rb h s.t, d. Goti@ d.l E¡r.¿o d. Hd.lgD.
ecp. r¡.OP. C&r 

^bqto 
6ona¡L. Lóo.¿. Sub...ü.r. d. EsÉc d. L §F¿ d! Gobañ &l Etüdo d. id.§o.
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C.C. Secretarioe, Procurador General de Justicla del Estado de Hidalgo.
Of iclal lttayor, Subs6crotar¡o3, D¡rector6 Gen€ralóa de Adm¡nistrac¡ón,
Pre3¡dentes itun¡cipalea, Tesoreroa o Equ¡val6nt6s de loc Entes Públicos
Pr68onte6


