
(".00 UOre y soc-_ .. _ 
Subsecretaria de Egresos 

Circular No. 0001 

Pachuca de Soto, Hidalgo, 19 de abril de 2021 

Secretarios, Oficial Mayor, Procurador General, Subsecretarios, 
Directores Generales, Presidentes Municipales y 
Titulares de las Unidades Administrativas 
Presentes 

En seguimiento a la atribuci6n y responsabilidad encomendada a esta Subsecretaria a mi cargo y en 
atenci6n a la actualizaci6n de la normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos aprobado para 
este ario. teniendo como finalidad que se ejerza de manera ordenada, con disciplina y eficiencia, me 
perm ito comunicar a Ustedes, que ya se encuentran publicados en la paqina web de esta dependencia 
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx en ellink "Ejercicio del Presupuesto 2021", los siguientes documentos: 

• Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operacion 
2021, 

• Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Inversion 2021, 
• Manual de Lineamientos y Operacion del Sistema de Validacion de Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet, y 
• Manual de Usuario del Sistema de enteros de pagos de Deductivas y Retenciones. 

Se les reitera que edemas de los manuales arriba descritos, los servidores publicos de los entes ejecutores 
del gasto, deben dar observancia y cabal cumplimiento de manera obligatoria a los ordenamientos 
juridico-administrativos vigentes en la materia. 

No amite comentar que los citados textos eomenzaran a surtir sus efectos correspondientes a partir del 
dia 03 de mayo del presente ano. 

Sin mas por el momento, les envio un cordial saludo. 

Se 
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Atentamente 

C.c.p. ic. Omar Fayad Meneses.- Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo. 
Ora. Delia Jes~a Blancas Hidalgo.- Secretaria de Finanzas Publicas. 
CAGL/KBV/eblJ 

-~ 
Palacio de Gobierno 1. piso, Plaza Juarez sl«. 

Col. Centro, Pachuca de soto Hgo .. C.P. 42000. 
Tel.; 01 (771) 717 6000 ext. 6459 

www.hidalgo.gob.mx 


