
Secretaría de Finanza¡
Públicas
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Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de marzo de 2O2O

Circular Núm. O9l

C.C. Secretar¡os, Procurador General de lusticia del Estado de Hidalgo,
Oficial Mayor, Subsecretarios, Directores Generales de Administración,
Presidentes Municipales, Tesoreros o Equivalents de ¡os Entes Públicos
Pfesemes

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 Hacendar¡a, artículos71,72y 81

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental referente a la obligación de los Entes Púbticos de
reportar trimestralmente a la S.H.C.P. sobre el Ejercicio, Dest¡no y Resuhados obtenidos de loo
Recursos Federales que les fueron transferidos; me permito informar que para el Primer Trimestre del
Eiercicio Fiscal2O2O, especÍficamente para los Gomponentes de Eiercicio del Gasto y Dest¡no del Gasto
es obligatorio que los Enlaces del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los Entes Públicos,
presenten de sus obras o acciones autorizadas, incluso si no se han ejerc¡do recursos, información
acumulada, deta¡lada, completa y definitiva, en los formatos 2020 y acudir estrictamente conforme a las

fechas y horarios señalados en los calendarios de proceso de revisión y validación establecidos por la

Dirección General de Egresos, ubicada en Palacio de Gobierno.

AsÍ mismo, para los proyectos u obras financiados con el Fondo de Aportacione para la lnfraestructura
Social (FAIS) y Ramo 23 es obligatorio reportar información de contratos y evidencia fotográfica, (para el

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

validados en la Matriz de lnversión para el Desarrollo Social (MIDS) previo a la captura de sus avances

fisicos y financieros en el Componente Destino del Gasto del SRFT.

Referente al módulode indicadores, los usuarios serán atendidos en un horario de 8:30 a 16:30 hrs., del 1

al 15 de abril del 2O2O en la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, ubicada en Calle Guerrero No.

725, 3er. Piso, Col. Centro, Pachuca, Hgo., correo electrónico: uted@hidalgo.gob.mx en el teléfono 717

6000 ext. 2123 y 2126. Será obligatorio presentar, de manera impresa, lo siguiente: Reporte de
"lnformación FISE" generada del Sistema lntegral de lnformación de los Programas Sociales (SllPSO) con
corte al día 25 del últ¡mo mes del trimestre, 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 Distrito Federal (FORTAMUN) con corte al último día del trimestre y la

cédula de validación para la captura de los indicadores proporcionada, vía correo electrón¡co, por la UTED,

debidamente requisitada.ú

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

Programación Financiera de la D¡rección General de Egresos en el teléfono 7176000 ext. 6743, 6998 y 6763

o al correo electrónico trimestra l@h idalgo.oob.mx y al personal de la Dirección de Fortalecimiento
Municipal de la Dirección General de Egresos en el teléfono 7176000 ext.6747 o al correo electrónico
forta lecim iento.m un icioal@hida lgo.gob.mx.
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En caso de presentar problemas técnicos 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

electrónico mesa aolicativos@hacienda.gob.mx.

Finalmente, se les reitera que es responsabilidad de los Entes Públicos reportar en el SRFT los recursos

federales que les sean ministrados a través de esta Secretaría y de forma directa, así como la calidad y

veracidad de la información. En este sentido, esta Secretaría de F¡nanzas Públicas los exhorta a seguir

redoblando esfuerzos con el propósito de conservar el Primer Lugar en el Ranking Nac¡onal del Índice de

Calidad de la lnformación (lCl).

S¡n otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

retaria
ia Jessica Bla Hidalgo

blicas

c.c.p C Velia Asiai de León.- Subsecretaria de Programación de la S.F.P. de Gobierno del Estado de Hidalgo.
rto Gon zález López.- Subsecretar¡o de Egresos de la S.F.P. de Gob¡erno del Estado de Hidalgo

c.c.p.M.G.P.A. Luis Roberto Cerón Trejo.- Titular de la Un¡dad Técnica de Evaluac¡ón del Desempeño de la S.F.P. de Gob¡erno de¡
Estado de H¡dalgo.
c.c.p.L.C.E. Juan Luis García Hernández.- D¡rector General de Egresos de la S.F.P. de Gob¡erno del Estado de H¡dalgo.
c.c.p.L.C. Manha Laura Azuara Arguelles.' D¡rectora de Programación Financ¡era de la S.F.P. de Gobierno del Estado de H¡dalgo.
c.c.p.L.C. H¡lda Dan¡ela Barrón Guerrero.- Directora de Fo.talecimiento Municipal de la S.F.P. de Gobierno del Estado de Hidalgo.
c.c.p.Expediente y ¡¡inutario.
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Por otra parte es de suma importanc¡a que se atienda el calendario establecido por la S.H.C.P. a través de

la Unidad de Evaluación del Desempeño, de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto del Capítulo lV

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

Transferidos a las Entidades Federativas, Mun¡c¡pios y Demarcaciones Terr¡tor¡ales del Distrito Federal, y

de Operación de los Recursos del Ramo General 33. Sin embargo, con la finalidad de que

puedan adelantar la captura de proyectos, programas o indicadorec y no se acumule todo el trabaio
hasta el final, la SHCP ya realizó la apertura del SRFT.

No omito comentar que esta Circular se encuentra disponible para descarga en el link htto://s-
f inanzas.hidalgo.oob.mx/servicios/circularesEgresos.html. específicamente dentro de la sección lnformes

Trimestrales, de igual forma los Formatos y Calendarios 2O2O en el link htto://s-

f inanzas.hidaloo. gob.mx/servicios/informacin FinancieraSRFT.html.

c.c.p.M.G.P.


