
Pachuca de Soto, Hgo., 29 de septiembre de 2O20

Circular Núm. O1O3

C.C. Secretar¡os, Procurador General de Just¡c¡a de! Estado de Hidalgo,
Oficial Mayor, Subsecretarios. Directores Generales de Administración,
Pres¡dentes lunicipales, Tesoreros o Equivalentes de los Entes Públicos
Presentes

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal;

artículos 85, 107 y 11O de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 71, 72 y 81

de la Ley General de Contabil¡dad Gubernamental referente a la obligación de los Entes Públicos de
reportar trimestralmento a la S.H.C,P. sobre el Eiercicio, Destino y Resuhados obtenidos de los
Recursos Federales que les fueron transferidos; me permito informar que para el Tercer Trimestre del

E¡ercicio FÉcal 2O2O, especÍficamente para los Componontes de Eiercicio y Destino del Gasto es

obligatorio que los Enlaces del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los Entes Públ¡cos,

presenten de sus obras o acciones autorizadas, incluso si no se han ejercido recursos, información
acumulada, detallada, completa y def¡nit¡va, en los formatos 2020.

Asimismo, para los proyectos u obras financiados con el Fondo de Apoñaciones para la lnffaestructura

Social (FAIS) y Ramo 23 es obligatorio reportar ¡nformación de contratos y evidenc¡a fotográfica, (para el

resto de los recursos federales es recomendable), y únicamente para el FAIS, deberán estar registrados y

validados en la Matr¡z d€ lnversión para el Desarrollo Social (MIDS) previo a la captura de sus avances

físicos y financieros en el Componente Destino del Gasto.

Derivado de la Contingencia por el COVID-l9 y en seguimiento a la estrateg¡a "Operat¡vo Escudo por un

Hidalgo Sano y Seguro" del Gobierno delEstado y con la finalidad de evitar la aglomeración de personas,

es necesario continuar con la presentación de la información de manera remota; para tal efecto se ha

diseñado un calendario para atender estfictamente en la fecha y horario señalados, el cual les será

notif¡cado por los medios habituales.

Para dudas, comentarios o mayor información sobre este proceso, contactar al personal de la Dirección

General de Egresos, en la Dirección de Programación Financiera al teléfono 7176000 exts. 6743, 6998 y

6763 o al correo electrónico trimestra l@hida loo.qob. mx y al personal de la Dirección de Fortalecimiento

Municipal al teléfono 7176000 ext. 67 47 o al correo electrónico

fortalecim is¡lojrunictpal@hrelalso.sqbjx.

1en el teléfono 7176000 exts. 2123 y 2126

\ y l-y'

En cuanto al Componente de indicadores, será obligatorio enviar la s¡guiente información: Reporte de
"lnformación FAIS" generada del Sistema lntegral de lnformación de los Programas Sociales (SlIPSO), el

Formato Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto correspondiente al Fondo de Aportaciones para el

Fortalecim¡ento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D¡strito Federal (FORTAMUN)

con datos al cierre del tr¡mestre y Ia Cédula de Validac¡ón para la captura de los lndicadores,
proporcionada vía correo electrónico por la UTED, debidamente requisitada. El correo electrónico para

recibir información será uted@hidaloo.qob.mx y la aclaración de dudas o comentar¡os serán atend¡dos

\[



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 01(55)36884600 ext.85016 opción 3 o al correo

e iect ró n ico hacienda.oob.mx

Por otra parte, es de suma ¡mportanc¡a que se at¡enda el calendario establecido por la S.H.C.P. a través de

la Un¡dad de Evaluación del Desempeño, de conformidad con el Artículo Vigésimo Qu¡nto del Capítulo lV

Plazos para la Entrega de la lnformación, de los Lineamientos para lnformar sobre los Recursos Federales

Transferidos a las Ent¡dades Federat¡vas, Mun¡cip¡os y Demarcaciones Terr¡toriales del Distr¡to Federal, y

de Operación de los Recursos del Ramo General 33.

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

mx rvlcto circularesE rESOS en la sección lnformes Trimestrales, de igual

forma los Formatos y Calendarios 2O2O en el link htto://s-

f inanzas.hidalqo.qob.mx/servicto s/informacin Financiera S RFT. html

Se les reitera que es responsabilidad de los Entes Públicos reportar en el SRFT los recursos federales que

les sean min¡strados a través de esta Secretaría y de forma d¡recta, asÍ como la calidad y verac¡dad de la

información. En ese sentido, esta Secretaría los exhorta a seguir redoblando esfuerzos con el propósito de

conservar el Primer Lugar en el Ranking Nacional del indice de Calidad de la lnformación (lCl).

Finalmente, es ¡mportante que efectúen la publicación de sus propios ¡nformes tr¡mestrales a través de los

órganos locales oficiales de difusión (Periódico Oficial del Estado de Hidalgo) y páginas de internet

electrónicas, una vez que sea publicada la información reportada y validada en el Sistema de Recursos

Federales Transferidos (SRFT), en la página de ¡nternet de la S.H.C.P. en el siguiente

link: httos,//www.f inanzasoublicas.hacienda.qob.mx/e /Finanzas Pu blicas/lnformes al Conoreso de la U

nron.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente
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Asiain Diaz de León ubsecretaria de Programac¡ón de la S.F-P. de Gobierno delEstado de Hidalgo
AIbeno González Subsecretario de Egresos de la S.F.P. de Gobrerno del Estado de H¡dalgo

Luis Roberto Cerón Titular de Ia Unidad Técn¡c¿ de Evaluación del Desempeño de la S.F.P. de Gobierno del Estado de Hidalgo
dez. D¡rector General de Egresos de la S.F.P. de Gobierño d€l Estado de Hidalgo

a Arguelles.- Directora de Programación Frnanciera de la S.F.P. de Gobierno del Estado de Hidalgo
L.C. H¡lda Daniela garrón Guerrero. DirectoÉ de Fortalecimiento Municipál de la S.F.P. de Gob¡erno del EsEdo de Hidalgo
Exp€dieñte y Minutário.
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