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A) ACTTVO CTRGULANTE

El saldo de $447.75 (Cuatrocientos cuarenta y siete pesos 75/100 M.N.) corresponde a
las cuentas de Banamex4689/4504 y Banamex 8644150. Se refiere a los recursos que la
Secretaría de Finanzas Públicas deposita por concepto de ministraciones del Subsidio
Estata I co rrespo nd iente a I prese nte eje rcicio.

El saldo de 840.90 (ochocientos cuarenta pesos 901100 M.N.) de la cuenta Banamex
468914504, se refiere al saldo de Deudores diversos de los ejercicios 2013,2014, 2015 y
2017.

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 2412 y
2013.

B) ACTTVO NO CTRCULANTE

El valor histórico de los bienes muebles de la Corporación asciende a $622,24A.75
(Seiscientos veintidós mil doscientos cuarenta pesos 751100 M N ), constituido por
donaciones del Gobierno del Estado de Hidalgo en el ejercicio 2016.

El importe de $15,000.00 (Quince mil pesos 001100 M.N.) se refiere a la adquisición del
Software del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
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HACIENDA PÚBLICA IPATR¡MONIO CONTAB¡-E

Se integra por Ia 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 la Corporación lnternacional Hidaigo. El saldo por la cantidad de 622,244.75
(Seiscientos veintidós mil doscientos cuarenta pesos 751100.M.N.) corresponde al total de
Mobiliario y equipo de administración.

A) RESULTADO DEL EJERCTCTO (AHORRO)

Se integra por Ia cantidad de $270.32 (Doscientos setenta pesos 3211üA M N )
correspondiente al 30 de septrembre de 2417.

B) RESERVAS

Se integra por los fondos de reserva por la cantidad de $293.56 (Doscientos noventa y
tres pesos 56/100 M.N.) correspondienie al 30 de septiembre de 2017 .

2l NOTAS AL ESTADO DE ACTTVTDADES

Nos fueron radicados al 30 de septrembre de 2017 por concepto de Subsidio Estatal, la
cantidad de $270.32 (Doscientos setenta pesos 3il1A0 M N )

3) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTTVO

CUENTA SEPTIEMBRE 2017

Efectivo $ 0.00

Bancos/DependenciasyOtros $ 153.73
Suma S 153.73



2. Más ingresos contables no presupuestarios
lncremento por variación de inventarios
Disrninución del exceso de estimaciones por

dida o deterioro u obsolescencia
Disminución del exceso de provisiones
Otros inqresos v beneficios varios

Otros inoresos contables no presusuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

ovechamientos capital
esos derivados de financiamientos

Otros lnqresos presupuestarios no contables

[¿. ingresos ContaHes (+ = t * t3) - 
i i 528,070.00 

l



2. Menos eqresos presupuestarios no contables
Mobiliario v equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Eouipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Eouioo de defensa v seouridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Obra pública en bienes propios
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
lnversiones en fideiconrisos, mandatos y otros
análoqos
Provisiones para contingencias y otras
erogaciones especiales
Amortización de la deuda publica

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS)

Otros Eoresos Presupuestales No Contables

3. Más qastos contables no presupuestales
Estimaciones, depreciaciones, deterioros,
obsolescencia y amortizaciones

Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por

o deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos Contables No Presupuestales

7---52?,s16 2? |



NOTAS DE MEMORIA

Notas Financieras al 30 de septiembre de 2A17

Notas de Memoria (Cuentas de orden)

Se registran los movimientos en los montos presupuestarios dentro del Programa
Operativo Anual 2017 , (Oficio Autorizado por la Secretaría de Finanzas Públicas)
contando con el proyecto de Promoción a la lnversión extranjera, Logística para la
promoción Internacional, Atracción de Fondos alternativos y Participación de Empresas en
Mercados de exportación.

Por proyecto y capítulo

Promoción a Ia nversión extraniera 322,156.00 322.156.40
Loqística para la Promoción lnternacional 184,869.00 184,869.00
Atracción de Fondos Alternativos 19,107.00 18,836.68
Participación de Empresas en Mercados de exportación 1,938.00 1,938.00

l

M

Promoción a la lnversión extraniera 322,156.00 322.156.00
Capítulo 2000 143,988.00 143,988.00
Capítulo 3000 178,168.00 178,168.00

Proyecto .:1

Loqística para la Promoción lnternacional 184,869.00 184,869.00
Capítulo 2000 95,190.00 95,190.00
Capítulo 3000 89,679.00 89,679.00

;rr{ir.: rrt:r:;:l:1,:

Proyecto

Atracción de Fondos Alternativos 19,107.00 18,836.68
Capítulo 2000 19,107.00 18,836.68

Proyecto

Participación de Empresas en Mercados de exportación 1,938.00 1,938.00
Capítulo 2000 1.938.00 1,938.00

lngresos
Modificado

Egresos

Proyecto Egresos

Ingresos
Modificado

Egresos

lngresos
Modificado

Egresos

lngresos
Modificado

Egresos



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA

La Corporación lnternacional Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de !a

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 porobjeto:

l.- Promover la captación de la inversión productiva de origen nacional y extranjera al

Estado de Hidaigo

ll.- Difundir las ventajas competitivas del Estado de Hidalgo a nivel lnternacionai:

lll.-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

lV.-ldentificar 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

sigu ientes atribucio nes :

l.-Promover la captación de la inversión productiva de origen nacional y exiranjera para
lograr ei desarrollo sustentabie en aquéilos sectores y áreas geográficas de interés
para la economía del Estado, en coordinación con otras Dependencias y Entidades
Gubernamentales:

ll.-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;

lll.-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;

lV.-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 cánraras industriales nacionales y extranjeras, con el fin de promover
negocios a nivel internacional;

Vl.-ldentificar 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,



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

Vlll.-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
lntemacional 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 ta Ley
del lmpuesto 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 lmpuesto Empresarial a Tasa Unica.

BASES DE PREPARAC¡ÓI{ 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
G u bernamental determina.

Los registros se efectúan considerando Ia base acumulativa para la integración de la
información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto

se hace 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 lnformación Financiera, Ley
General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad
Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubemamental y Medidas de Racionalidad,
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.



POLíTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICAT¡VAS

Las principaies poiíiicas coniables de la Corporación lnternacionai Hidalgo se resumen a
contin uación:

Los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2017 están en pesos históricos y no
réconocen los efectos de ia inflación en ia información financiera contenidos en Ias
Normas de lnformación Financiera, en tanto la CONAC no emita io conducente.

La información se elabora conforrne a las normas, criterios y principios técnicos emitidos
por Ia CONAC y las disposiciones legaies aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas
contables.

Pa¡'a 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 Clasificador por Rubro de lngresos emitidos por la Secretaría de Finanzas
Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo de acuerdo al plan de cuentas emitido por la
CONAC.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros de la Corporación
lnternacionat Hidalgo al 30 de septiembre de 2017.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Director General
Herrera

de Programación y
Presupuesto


