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INFORMACIÓN CONTABLE 
 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
ACTIVO 
 
 

A) ACTIVO CIRCULANTE 
 
 
El saldo de $ 71,416.53 (Setenta y un milcuatrocientosdieciséis pesos  53/100 M.N.) de la 
cuenta  Banamex 4689/4504, se refiere a los recursos que la Secretaría de Finanzas y 
Administración deposita por concepto de ministraciones del Subsidio Estatal 
correspondiente al presente ejercicio. 
 
El saldo de $293.56 (Doscientos noventa y tres pesos 56/100 M.N.) de la cuenta 
Banamex 8644150 se refiere al saldo de la reserva por contingencia del ejercicio 2012 y 
2013. 
 
 

B)  ACTIVO NO CIRCULANTE 
 
El valor histórico de los bienes muebles de la Corporación asciende a $1’187,792.84 (Un 
millón ciento ochenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos 84/100 M.N.), 
constituido por donaciones del Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
El importe de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) se refiere a la adquisición del 
Software del Sistema de Contabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTABLE 

 
 
Se integra por la cantidad de $1’335,937.40 (Un millón trescientos treinta y cinco mil 
novecientos treinta y siete  pesos 40/100 M.N correspondiente a donaciones de activo fijo. 
 
 

A) RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Se integra por la cantidad de $ 65,421.86 (Sesenta y cinco mil cuatrocientos veintiuno  
86/100 M.N.) correspondiente al 30 de junio de 2015. 
 
 

B) RESERVAS 
 
Se integra por los fondos de reserva por la cantidad de $293.56 (Doscientos noventa y 
tres pesos 56/100 M.N.) correspondiente al 30 de junio de 2015. 
 
 
 
 
 

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 

 
Nos fueron radicados al 31 de diciembre de 2015 por concepto de Subsidio Estatal, la 
cantidad de $810,772.00 (Ochocientos diez mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 
M.N.), ejerciendo la cantidad de $386,486.14 (Trecientos ochenta y seis mil cuatrocientos 
ochenta y seis pesos 14/100 M.N.) en el presente trimestre; obteniendo remanente de 
$424,285.86 (Cuatrocientos veinticuatro mil doscientos ochenta y cinco pesos 86/100 
M.N.). 
 
Cabe hacer mención que el Capítulo 1000, es administrado por la Secretaría de Finanzas 
y Administración. 
 
 
 
 

3) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 
 

CUENTA    JUNIO 2015 
 
Efectivo     0.00 
 

 Bancos/Dependencias y Otros  $65,625.68 
Suma  $65,625.68 

 
 

  

 



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
AUTORIZACIÓN E HISTORIA 
 
La Corporación Internacional Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública del Estado de Hidalgo, con personalidad Jurídica y Patrimonio 
propios, creada mediante Decreto expedido por el Poder Ejecutivo Estatal publicado en el 
Periódico Oficial el día 4 de octubre de 1999, y modificado en Decreto publicado en el 
Periódico Oficial el día 7 de ABRIL DE 2014. Tiene por objeto: 
 
I.  Promover la captación de la inversión productiva de origen nacional y extranjera al    

Estado de Hidalgo 

II. Difundir las ventajas competitivas del Estado de Hidalgo a nivel Internacional; 

III. Servir de vínculo entre los empresarios y las distintas dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, Estatal y Municipal para los fines antes mencionados; 

y 

IV. Identificar y atraer fondos y programas de cooperación internacional que permitan 

financiar proyectos de desarrollo empresarial y social. 

 

Para el cumplimiento de su objeto, la Corporación Internacional Hidalgo, tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
 
I.- Promover la captación de la inversión productiva de origen nacional y extranjera para 

lograr el desarrollo sustentable en aquéllos sectores y áreas geográficas de interés 
para la economía del Estado, en coordinación con otras Dependencias y Entidades 
Gubernamentales: 

II.- Elaborar material promocional de calidad para fomentar una imagen positiva de los 
bienes y servicios hidalguenses, así como de la infraestructura del Estado, a nivel 
nacional e internacional; 

III.-Participar en la atención a representantes de gobiernos extranjeros, delegaciones 
diplomáticas, inversionistas o grupos de extranjeros para informar sobre las ventajas 
competitivas que ofrece el Estado de Hidalgo y fomentar el desarrollo de negocios 
productivos; 

IV.-Servir a la Administración Pública del Gobierno de Hidalgo, como órgano de consulta y 
opinión en materia de inversión directa para la implementación de programas que 
respondan a las demandas de los diferentes sectores económicos del Estado; 

V.-Establecer vínculos de cooperación con representantes de los gobiernos Federal, 
Estatal, Municipal y extranjeros. Así como instituciones públicas y privadas, 
asociaciones y cámaras industriales nacionales y extranjeras, con el fin de promover 
negocios a nivel internacional; 

VI.-Identificar y atraer a las organizaciones internacionales los fondos de cooperación que 
ofrezcan programas de apoyo y financiamiento. De los cuales el Estado de Hidalgo 
sea susceptible de beneficiarse; 



VII.-Apoyar la gestión entre organizaciones e instituciones públicas y privadas para 
conseguir fondos y apoyos de origen nacional e internacional, que financien proyectos 
de desarrollo en la entidad; 

VIII.-Negociar y tramitar donativos que coadyuven a su solvencia financiera, expidiendo 
los comprobantes que en su caso corresponda; 

IX.-Servir como enlace entre los sectores productivos de Hidalgo y los organismo 
nacionales y extranjeros de los sectores público y privado, relacionados con el 
comercio exterior y la inversión productiva, con el propósito de gestionar apoyos y 
acciones que beneficien a los empresarios hidalguenses; y 

X.-Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de la Corporación 
Internacional Hidalgo. 

 
El régimen fiscal aplicable a la Corporación Internacional Hidalgo, es el correspondiente a 
las Personas Morales con Fines No Lucrativos según el artículo 95, fracción X de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el 
impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales 
cuando haga pagos e esté obligado a ello en términos de ley, en consecuencia, tampoco 
es contribuyente sujeto a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BASES DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios 
de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros 
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, 
objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de 
alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental determina. 
 
Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la 
información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto 
se hacen conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y la 
del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro. 
El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, 
pasivos y patrimoniales. 
 
Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad 
Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental y Medidas de Racionalidad, 
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 
 
POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 
 
Las principales políticas contables de la Corporación Internacional Hidalgo se resumen a 
continuación: 
 
Los Estados Financieros al 31 de marzo de 2015 están en pesos históricos y no 
reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las 
Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.La 
información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por 
la CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas 
contables. 
 
Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el 
Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional 
del Gasto y Clasificados por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo al plan de cuentas emitido por la 
CONAC. 
 
Las notas descritas son parte integral de los Estados Financiero de la Corporación 
Internacional Hidalgo al 30 de junio de  2015. 
 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

   
   

 


