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Introducción. 

El Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo con enfoque prospectivo al 2030, en su eje 1 Gobierno 
Honesto, Cercano y Moderno, como parte de los objetivos estratégicos, establece 
instrumentar una política de gobierno de cero tolerancia a la corrupción; transparencia, 
rendición de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio público, para que los recursos se 
destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía. 

En atención a lo anterior y a las instrucciones del Gobernador del Estado de Hidalgo, Lic. 
Omar Fayad Meneses, se emite el  presente Manual con la finalidad de que el uso del sistema 
para los enteros de pagos de retenciones y deductivas, puedan realizarse de una forma más 
ágil, permitiendo a los usuarios iniciar el trámite vía internet. 

El  Sistema de Enteros de Pagos de Deductivas y Retenciones (SEPDR), es una herramienta 
que tiene como objetivo, recopilar la información del entero deductivas de obra pública, así 
como del impuesto sobre la renta que pueden llegar a realizar las dependencias, organismos 
descentralizados del Poder Ejecutivo y órganos autónomos, así como los Municipios del 
Estado de Hidalgo; fue diseñado con el propósito de optimizar tiempos y garantizar un 
correcto control de dichos enteros, cuyos importes son transferidos a la Secretaría de 
Finanzas Públicas, obteniendo posteriormente el recibo oficial emitido por la caja general. 

Se integra de tres apartados; el primero referente a la creación, sustitución o baja de usuarios 
y cambio de contraseñas, el segundo describe el procedimiento para el acceso y operación 
del sistema, y el tercero referente a consideraciones generales. Como anexos se incluyen 
formatos para las diversas solicitudes respecto a usuarios, así como la responsiva de uso y 
manejo del sistema, incluyendo también el formato de obra de 5 al millar. 

Por todo lo antes vertido, en el ámbito de mi competencia y de conformidad a las facultades y 
atribuciones conferidas en los artículos 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Hidalgo y 1, 2, 5, 6, 7, 11 y 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas 
Públicas, tengo a bien emitir el “Manual de Lineamientos y Operación del Sistema de 
Enteros de Pago de Deductivas y Retenciones (SEPDR) 2021”. 

Es importante la lectura de este manual a fin poder operar adecuadamente el sistema, así 
como entender los mensajes que éste pueda emitir en caso de necesitar alguna acción 
correctiva. De existir dudas, podrán dirigirse a la Dirección General correspondiente en los 
horarios establecidos por la misma. 
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I. Creación, sustitución o baja de usuarios, y cambio de contraseña de acceso. 
I.1. Creación de usuarios. 

En caso de que no se cuente con ningún usuario o se requiera un segundo usuario sin que se 
dé de baja el actual, se deberá realizar la solicitud de acceso a través de un oficio (Anexo 
SVA1), en hoja membretada, firmado por el titular de la dependencia, organismo público o 
municipio y dirigido a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) indicando 
los siguientes datos: 

1. Sistema para el cual solicita el usuario: Sistema de Enteros de Pago de Deductivas y 
Retenciones (SEPDR). 

2. Datos de la persona a quién se otorgará el acceso. 

 Nombre completo 

 RFC 

 Cargo 

 Correo electrónico (respetando las mayúsculas y minúsculas de dicho correo)  

 Teléfono de contacto (preferentemente de oficina). 

Los accesos al sistema son de índole personal e intransferible. De ser necesario, pueden 
solicitar un segundo usuario. En caso de no utilizar el sistema por más de 6 meses, los 
usuarios podrán ser dados de baja sin necesidad de aviso previo. 

Las personas adscritas a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, deberán 
presentar conjuntamente con el oficio de solicitud, el anexo B, debidamente requisitado, 
firmado y con sello de su dependencia. Es importante que se encuentren adscritos y 
regularizados en la dependencia para la cual están solicitando el acceso; en caso contrario, 
las operaciones estarían a cargo de la unidad a la que se encuentren asignados en la nómina. 

En el caso de los municipios, organismos públicos y personal no adscrito en la nómina del 
Gobierno del Estado de Hidalgo, deberán presentarse en esta Dirección General para que les 
sean entregados sus datos de acceso y firmen el documento de responsabilidad del uso y 
manejo del sistema. La fecha y hora en que puedan acudir les será indicada vía correo 
electrónico o a través del teléfono de contacto indicado en el oficio de solicitud. Los datos 
serán entregados únicamente al usuario responsable de la cuenta, por lo que de presentarse 
otra persona, no se le entregará esta información. 

 

I.2. Sustitución y/o bajas de usuarios. 

Es importante que en el momento en que una persona deje de estar adscrita al municipio, 
organismo público, órgano autónomo o entidad paramunicipal, se solicite la baja del usuario, 
indicando su nombre completo y de ser necesario, el alta de la persona que sustituirá a dicho 
usuario con los datos mencionados en el punto anterior.  
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Para aquellos usuarios que se encuentran adscritos a la nómina del Poder Ejecutivo y sean 
dados de baja, la cancelación del usuario es automática. 

Es fundamental que en caso de existir un cambio de adscripción entre unidades 
presupuestales y/o dependencias entre personal que cuente con usuario de acceso al 
sistema, se solicite la baja del usuario del sistema de forma inmediata, ya que de lo contrario, 
éste seguiría vigente en la nueva dependencia con permisos y accesos a la original. 

En caso de sustitución del usuario, se deberá solicitar mediante oficio indicado en el anexo 
SVA2, de lo contrario, si se requiere dar de baja únicamente, se deberá realizar mediante el 
anexo SVA3. 

 

I.3. Cambio de clave o contraseña de acceso. 

En el caso de los usuarios que no pertenezcan al Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, se 
sugiere actualicen la contraseña enviada en la responsiva, para lo cual, deberán seguir los 
siguientes pasos: 

1. Ingresar al sistema con la contraseña enviada. 

2. En la figura siguiente, dar clic en el botón “Datos Personales”. 

 

3. Aparecerá la pantalla “Servicios disponibles” y en la parte inferior de la misma, 
aparecerá la cuenta del usuario. 

a. En la parte de “Contraseña anterior”, indicar la contraseña con la que ingresó. 

b. Oprimir el botón verde ubicado al lado ( ) a fin de verificar que sea correcta. 

c. En caso de ser correcta, se habilitarán las cajas “contraseña” y “Vuelve a 
escribir la contraseña”, en las cuales se deberá indicar el nuevo pasaporte de 
acceso. 

d. En las cajas correspondientes, indicar una pregunta y su respuesta que le 
permitan recordar cuál es la contraseña habilitada. 

e. Teclear en la caja correspondiente las letras y/o números indicados en la 
imagen. 

f. Dar clic en el botón registrar.  
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4. La próxima vez que debe ingresar a la página, será con la nueva contraseña. 
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II. Acceso y Operación del Sistema. 

II.1. Página Web: 

https://finanzas.hidalgo.gob.mx 

 

Introducir la cuenta de usuario y su contraseña. Oprimir botón Entrar. 

 

II.2. Pantalla Inicial. 

Sistema de Entero de Pagos de Deductivas y Retenciones

 

https://finanzas.hidalgo.gob.mx/


 
 
 
  

- 8 - 

 

Gobierno del Estado de Hidalgo 
Poder Ejecutivo 

Manual de Lineamientos y Operación del Sistema de Enteros de Pago de Deductivas y Retenciones (SEPDR) 

 

Seleccionar: 

 

II.3. Pantalla Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del menú Retenciones, se podrá seleccionar la opción que permita registrar los 
impuestos y/o retenciones a enterar. 

1. Solicitud de retención. En esta opción sólo podrán registrarse las siguientes 
retenciones: 

a) 5 al Millar. 
b) 1% para Obras de Beneficio Social. 
c) 2 al Millar ICIC. 
d) 3 al Millar UNETE  
e) I.S.R. 

 
2. Retención 1 al Millar. Esta opción permite únicamente el registro de la retención de 1 

al millar para la Secretaria de Contraloría o para la Auditoria Superior del Estado de 
Hidalgo. 
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II.4. Generación de solicitud. 

II.4.1 Solicitud de Retención. 

1. En Pantalla Principal seleccionar Solicitud de Retención. 

2. Seleccionar Nuevo. 

 

3. Registrar la descripción de la solicitud (debe de llevar nombre del Municipio o 
Dependencia y el núm. de oficio que ingresa a Caja General) Seleccionar 
Guardar. 
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4. Dar clic en la imagen  . 

 

 

5. Registrar CFDI de forma manual o automática. 
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Forma automática. (Cuando se cuenta con el archivo XML) 

a) Dar clic en Examinar. 

 

 

b) Seleccionar el archivo a subir y dar clic en Abrir. 

c) Seleccionar Cargar XML. 
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d) Dar clic en la imagen  para guardar. 

Forma Manual. 

a) Quitar selección de .  

b) Llenar campos requeridos (*). 

c) Dar clic en la imagen  para guardar los datos. 

Nota: Repetir cualquiera de los dos procesos en caso de que se requiera subir más de 
una factura. 

6. Al finalizar la carga y/o registro de CFDI, dar clic en la imagen  . 

 

Guardar 
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Subir información  de la obra y los 
importes de las retenciones 
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7. Seleccione Tipo de Retención. 

 

8. Registrar monto y llenar los campos que se solicitan para cada una de las 
retenciones. 

9. Dar clic en la imagen (agregar la información capturada).  . 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agregar  
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10. Seleccionar Guardar en el menú izquierdo 

 

 

II.4.2 Captura de retención 1 al Millar. 

1. En la Pantalla Principal seleccionar Retención 1 al millar.  
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2. Seleccione Nuevo. 

 

3. Registrar la descripción de la solicitud (debe de llevar nombre del Municipio, 
Organismo público o Dependencia y el núm. de oficio que ingreso a Caja 
General). Seleccionar  Guardar. 

 

 

4. Dar clic en la imagen  . 
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5. Llenar la información de los campos solicitados. 

 
 
6. Seleccionar Guardar en el menú izquierdo. 

 

II.5. Modificación o eliminación de retenciones. 

1. En la Pantalla Principal, seleccionar Solicitud de Retención. 
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2. En la pantalla siguiente, dar clic en la imagen  De la solicitud a modificar. 
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3. Se desplegarán las facturas correspondientes a dicha solicitud. Dar clic en la imagen 

 del CFDI a modificar 

 

4. Se desplegaran las retenciones incluidas en el CFDI elegido. 

 

a) Para eliminar una retención, dar clic en la imagen  . 

b) Para adicionar una retención, seleccionar Tipo de Retención. 



 
 
 
  

- 21 - 

 

Gobierno del Estado de Hidalgo 
Poder Ejecutivo 

Manual de Lineamientos y Operación del Sistema de Enteros de Pago de Deductivas y Retenciones (SEPDR) 

c) Indicar el monto y en su caso, llenar los campos que se solicitan para cada una 
de las retenciones. 

d) Dar clic en la imagen  para adicionar la retención. 

5. Finalmente seleccionar Guardar. 

 

II.6. Eliminación de CFDI. 

1. En la Pantalla Principal, seleccionar Solicitud de Retención. 

. 
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2. En la pantalla siguiente, dar clic en la imagen  de la solicitud a modificar, a fin de 
que se muestren sus CFDI. 
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3. Dar clic en la imagen  del CFDI que desee eliminar. 

 

4. Finalmente, seleccione Guardar. 
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II.7. Envío de Solicitud. 

1. En la Pantalla Principal seleccionar Solicitud de Retención 

 

2. Dar clic en la imagen         . 
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Preguntará si está seguro de enviar la información. 

 

En caso de enviarla, recibirá el siguiente mensaje: 

 

3. Dar clic en la imagen  para imprimir el reporte. 
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II.8. Reporte de Enteros de Pago de Deductivas y Retenciones. 
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II.9. Búsqueda de Solicitudes. 

Es posible realizar las búsquedas en base a los estatus de las solicitudes (en cuyo caso 
mostrara todas las solicitudes que se encuentren en esa condición y que hayan sido 
generadas por el usuario) o por número de folio.  
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III. Información Complementaria. 

1. Para comenzar la captura en el Sistema SPDR, deberá tener a la mano el Oficio 
mediante el cual solicitará la emisión del recibo oficial a Caja General de la Secretaria 
de Finanzas Públicas, ya que uno de los campos a requisitar es el número del oficio 
(como se menciona en el punto 3 del apartado II.4.1 Solicitud de Retencion). Dicho 
oficio debe contener en la redacción la siguiente información: clave de la obra, oficio 
de autorización, nombre de la obra, importe y concepto de las retenciones que vayan 
a ingresar.  

Asimismo, deberá contar con el formato de obra de 5 al millar previamente 
requisitado (Anexo A), así como los XML de la factura o facturas a tramitar.   

2. El formato de 5 al millar de obra pública puede descargarlo directamente en el 
aplicativo SPDR.  

3. Una vez concluida la captura de información en el sistema, deberá acudir a la 
Dirección General  de Contabilidad Gubernamental para la revisión y validación física 
de la documentación original (con su respectivo acuse) la cual deberá contener: oficio 
de solicitud de emisión de recibo oficial dirigido a Caja General , formato de 5 al millar 
de obra pública, transferencia electrónica del pago de las retenciones de obra a la 
Secretaría de Finanzas Públicas, copia del CFDI en PDF y por último el acuse emitido 
por el sistema SPDR al concluir el registro de la información.  

4. Validada la información por parte de la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, deberá acudir directamente a Caja general de la Secretaria de 
Finanzas Públicas para realizar el trámite de su recibo oficial con el cual concluye el 
trámite de entero de deductivas.  

Es importante mencionar que si no concluye todos los pasos enunciados, no se 
considerará el entero de las deductivas aún cuando se haya realizado el depósito de las 
mismas.  

Para cualquier duda o aclaración de captura en el sistema SPDR puede comunicarse al 
número 771-71-76000 ext. 6730 y al correo fernando.vazquez@hidalgo.gob.mx 

 

mailto:fernando.vazquez@hidalgo.gob.mx
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Anexo SVA1. Solicitud de creación de usuario. 
Oficio No.                                                                         . 
Pachuca de Soto, Hidalgo, a      de                           2021 
Asunto: Solicitud de creación de usuario para el 

Sistema de Enteros de Pago de Deductivas y 
Retenciones (SEPDR). 

 
 
L.C.P Karina Barrios Velázquez 
Directora General de Contabilidad 
Gubernamental 
Presente 
 
 
Por medio del presente me permito solicitar a Usted, la creación de un usuario para nombre del 
órgano superior y dirección general, municipio, organismo público u órgano autónomo, en el 
Sistema de Enteros de Pago de Deductivas y Retenciones (SEPDR), con la finalidad de realizar las 
validaciones correspondientes que permitan presentar adecuadamente los trámites ante la 
Secretaría de Finanzas Públicas a través de la Dirección General correspondiente.  
 

Datos del responsable de la cuenta 
Nombre: 
RFC: 
Cargo: 
Correo: 
Teléfono de contacto: 
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Nombre, firma y cargo del Director General 
o persona facultada para realizar este tipo de trámites 

c.c.p.- 
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Anexo SVA2. Solicitud de sustitución de usuario. 

 

Oficio No.                                                                         . 
Pachuca de Soto, Hidalgo, a      de                           2021 
Asunto: Solicitud de sustitución de usuario de 

acceso en el Sistema de Enteros de Pago de 
Deductivas y Retenciones (SEPDR). 

 
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 sustitución del usuario del Sistema de Enteros de Pago de Deductivas y 
Retenciones (SEPDR), asignado a el/la nombre del órgano superior y dirección general, municipio, 
organismo público u órgano autónomo. 
  
Los datos de los usuarios correspondientes son:  
 
Nombre del Usuario a dar de baja:   
 
 

Datos del responsable de la nueva cuenta 
Nombre: 
RFC: 
Cargo: 
Correo: 
Teléfono de contacto: 
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Nombre, firma y cargo del Director General 
o persona facultada para realizar este tipo de trámites 
 
c.c.p.- 
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Anexo SVA3. Solicitud de baja de usuario. 
 

Oficio No.                                                                         . 
Pachuca de Soto, Hidalgo, a      de                           2021 
Asunto: Solicitud de cancelación de cuenta de 

usuario para el Sistema de Enteros de Pago 
de Deductivas y Retenciones (SEPDR). 

 
 

L.C.P Karina Barrios Velázquez 
Directora General de Contabilidad 
Gubernamental 
Presente 
 
 
Por medio del presente me permito solicitar a Usted, la cancelación de la cuenta de acceso 
asignada a nombre completo del usuario a dar de baja, perteneciente a la/el nombre del órgano 
superior y dirección general, municipio, organismo público u órgano autónomo, en el Sistema de 
Validación de CFDI del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Hidalgo.  
 
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Nombre, firma y cargo del Director General 
o persona facultada para realizar este tipo de trámites 
 
 
c.c.p.- 
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Anexo SVB. Responsiva del uso y manejo del SEPDR. 
 
 

RESPONSIVA DEL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE ENTEROS DE 
PAGO DE DEDUCTIVAS Y RETENCIONES 

 

Órgano Superior  

Unidad Presupuestal  

Usuario (cuenta) Similar al utilizado para la descarga de CFDI de nómina 

Rol  

Responsable de la cuenta  

 
 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 contraseñas), 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 las leyes aplicables. 

 La atención y asistencia técnica relacionada con las operaciones realizadas en esta 
cuenta será únicamente con el titular de la misma y de ser necesario a través del 
correo indicando en el oficio de solicitud de acceso al sistema. 

 
Responsable de la cuenta 

 
 
 
 
 

Nombre y cargo del responsable de la cuenta 
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Anexo A. Formato de obra 5 al millar. 
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