
Atentamente 

Secretaría de 

Finanzas Públicas 
Hidalgo crece - - 

Pachuca de Soto, Hidalgo, 4 de agosto de 2021 

Circular Núm. 0006 

Titulares Administrativos del Poder Legislativo, 
Judicial, Dependencias del Poder Ejecutivo, 
Órganos Autónomos, Organismos Descentralizados 
Sectorizados y no Sectorizados 

Presentes. 

En seguimiento al proceso de captura de los trámites que presentan en la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, me permito informarles que la cuenta por pagar, deberá venir firmada en el trámite presentado en 

forma física, no así, en el trámite que envían escaneado con toda la documentación comprobatoria. 

Aunado a lo anterior, se les solicita su apoyo, para que en el expediente digital que adjuntan en el sistema y en el físico 

que presentan para trámite, el orden de la documentación se apegue al establecido en los manuales de normas y 

lineamientos para el ejercicio de los recursos del gasto de operación y de inversión, no debiendo incluir documentos 
referentes a devoluciones previas, o aquellos que no han sido solicitados. 

Es de igual importancia que tomen en cuenta los siguientes puntos: 

1) En relación a los trámites de comprobación de gastos y comprobación de fondos revolventes, se les informa 

que éstos deberán ser relacionados de la misma forma y pantalla en que se relacionan las cuentas por pagar. 

2) Derivado de las situaciones presentadas en la captura de Apertura de Fondo Revolvente para el trimestre 

actual, se informa que es de vital importancia que seleccionen el último mes del periodo autorizado para la 
afectación de su trámite, ya que de lo contrario, tendrán que realizar la comprobación en el mismo mes en que 
hayan realizado dicha apertura. 

3) En obras por contrato, previo a su primer trámite de pago, deberán capturar los datos del mismo en la pantalla 

de Contratos de Obra y solicitar su validación ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
mediante oficio, indicando la Clave y nombre de la obra, así como el número de contrato. Anexo a dicho 
oficio, deberán entregar en medio magnético la siguiente información: 

• Oficio de autorización de recursos. 
• Procedimiento de contratación. 
• Contrato debidamente formalizado. 
• Fianza de anticipo en caso de aplicar. 
• Fianza de cumplimiento. 
• Acuerdo de ejecución de obra en caso de aplicar. 
• Estructura financiera del contrato, en caso de obras realizadas con dos o más rubros de ingreso. 
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