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Subsecretaria de Egresos

CIRCULAR No. 0002

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 20 de abril del 2021

Titulares de las Unidades Administrativas de los
Poderes Legislativo y Judicial,
Comisión de Derechos Humanos del Estado,
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo,
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo,
Organismos Descentralizados y Organismos No Sectorizados
Presentes

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que a partir del próximo 15 de mayo, entrará

en vigor el sitio eSIFAP, mediante el cual deberán dar inicio a los trámites que realizan ante la
Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Para acceder a dicho aplicativo es necesario que

soliciten de forma oficial un usuario.

Es importante que envíen los datos del personal a quién se proporcionará el acceso al sistema a más
tardar el día 28 de abril de 2021 con la finalidad de realizar la capacitación para el manejo del portal,
misma que será en forma virtual. Los datos para acceder a la misma, les serán enviados a los correos
de los usuarios indicados en su oficio de solicitud.

Anexo al presente los formatos para la solicitud de usuario y la responsiva de uso y manejo del
aplicativo, los cuales deberán presentar ante la Dirección General antes mencionada, debidamente
requisitados y sellados.

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

Atentamente

Dt:.rliaJessiCa Blancas Hidalgo.- Secretaria de Finanzas Públicas.
r:~~arina Barrios Velázquez.- Directora General de Contabilidad Gubernamental.
.1.Carlos Domínguez Hernández.- Coordinador de Tecnologías de la Información
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Oficio No. _
Pachuca de Soto, Hidalgo, a _ de 2021.
Asunto: Solicitud de creación de usuario.

L.C.P. Karina Barrios Velázquez
Directora General de Contabilidad
Gubernamental
Presente

Por medio del presente y derivado de las necesidades propias de esta dependencia, me
permito solicitar a Usted, la creación de un usuario para la generación de solicitudes de
trámites de pago, a través de eSIFAP, adscrito al organismo descentralizado, organismo
no sectorizado u órgano autónomo.

Los datos del usuario correspondiente son:

Nombre:

Cargo:

RFC:

CURP:

Correo:

Teléfono:

Pertenece a la plantilla de: Base o Confianza

Anexo al presente, la responsiva requisitada y sellada.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Nombre, firma y cargo del Administrativo
o persona facultada para realizar el trámite

c.c.p.-
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RESPONSIVA DE USO Y MANEJO DEL APLlCATIVO eSIFAP

Unidad Responsable

Unidad Presupuestal

Responsable de la cuenta

Cargo

CURP

Correo electrónico

Número telefónico de contacto

• El uso de la cuenta de usuario es responsabilidad de la persona a la que está asignada.

• La cuenta es de uso personal e intransferible, por lo que el titular de la cuenta será el
responsable de todas las acciones realizadas con ella en el sistema.

• Las cuentas de usuario (usuario y contraseña), son sensibles al uso de mayúsculas y
minúsculas, es decir, éstas deben ser tecleadas como se les indicó para el acceso al

sistema de nómina.

• Si se detecta o sospecha que las actividades de una cuenta de usuario pueden
comprometer la integridad y seguridad de la información. el acceso de la cuenta será

suspendida y de ser necesario, el área correspondiente aplicará las sanciones de

conformidad a la ley.

• La información y documentación derivada del sistema es para uso exclusivo del Poder

Ejecutivo Gobierno del Estado de Hidalgo, por lo que no deberá ser presentada o

entregada a terceros.

• Los accesos, trabajos y generación de reportes que se realicen en el sistema, quedan

debidamente registrados en la bitácora a nombre de la persona que realizó el

movimiento.

Responsable de la cuenta

Nombre del responsable de la cuenta
Cargo

Sello de la dependencia


