
 

 

 
 

  

 

 

 

 
  

     

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

 

 
A efecto de dar cumplimiento a la Ley de General de Contabilidad Gubernamental, se 
anexan las notas a los estados financieros 

 
 
I.  Notas de Desglose: 
I.I Información contable 
 

1) Notas al Estado de Situación Financiera 
 
Activo 
 
Efectivo o Equivalentes 
 

 Caja 
 
El saldo corresponde al 30 de Junio del 2014. Se integra de la siguiente manera: 
 

Año Importe 

2013 4,481.46 

2014 10,658.79 

Total 15,140.25 

          

 Bancos 
 
El saldo corresponde a la disponibilidad bancaria, de acuerdo a los registros, existente en 
la cuenta aperturada para el control de los recursos recibidos y aplicados en el Instituto 
procedentes de los Ramos Estatales 08 la cuenta 7054415 de la Institución bancaria 
Banamex. En donde se realizan todas las operaciones de gasto corriente del instituto. 
 
La cuenta para el manejo de la autorización del proyecto Modernización del catastro del 
Estado de Hidalgo correspondiente a gasto de Inversión de número de cuenta 8927188 
de la Institución bancaria Banamex.  
 
Ambas con recursos pendientes de cobro correspondientes al ejercicio 2013, con 
autorización para poder ejercerlos en el presente año y su remanente. 
 
Esta se integra de la siguiente manera 
 

Número de Cuenta Saldo 

7054415  1,005,693.97 

8927188 1,847,625.00 

Total 2,853318.97  
 
 
Saldos conciliados con saldos pendientes de cobro en el banco, se anexa conciliación 
bancaria al 30 de Junio del 2014. 



 

 
 
 
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 
 

 Deudores Diversos 
Saldo correspondiente a cuentas y saldos pendientes de cobro, por préstamos, los cuales 
no se encuentran saldos registrados de cobro. 
También registrados los saldos pendientes de cobro correspondientes al presupuesto del 
proyecto No. 1 Recursos para el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo Aplicados. El 
cual está compuesto de la siguiente manera: 
 
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. Con saldo de $ 0  
 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 

 Mobiliario y Equipo de Administración. 
Corresponde al equipo adquirido, que forma parte del patrimonio de la entidad, 
registrado en el ejercicio anterior. 
Esta cuenta está integrada por:  
  
1241-3 Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información. 
 Con un saldo de $ 549,573.75 
 

 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 
Corresponde al mobiliario adquirido, que forma parte del patrimonio, registrado en 
el ejercicio anterior. 
Cuenta integrada por: 
 
1242-1 Equipos y aparatos audiovisuales; con saldo de  $46,040.40 
1242-3 Cámaras Fotográficas y de video; con saldo de $ 7,992.40 

   
 Y de este año que se adquirió equipo de Cámaras Fotográficas y de Video. 

Con $ 2,750.00. 
 

 Maquinaria, otros equipos y Herramientas. 
Correspondiente a la maquinaria adquirida, que forma parte del patrimonio, 
registrada en el ejercicio anterior. 
Cuenta integrada por: 
 
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación; con saldo de $ 59,689.29 
1246-9 Otros Equipos; con saldo de $8,000.00 

 

 Software. 
Correspondiente al software adquirido, que forma parte del patrimonio, registrada 
en el ejercicio anterior. 
Cuenta integrada por: 

1251 Software; con saldo de $ 414,584.65. 
 
Todos estos bienes muebles e inmuebles, se encuentran debidamente 
registrados en el inventario del instituto, conforme a las normas que la ley 
determina y conciliadas con el registro contable. 



 

 
 
 
 
 
 
Pasivo 
 

 Impuestos, cuotas y retenciones 
 
Cuenta integrada por el Impuesto sobre la renta retenido por el concepto de 
arrendamiento de edificio, el cual aplica para el Instituto, cada mes se retiene 3.800.00 de 
ISR, y actualmente el estado muestra este saldo pendiente de pago al siguiente periodo 
del ejercicio. 
 

 Cuentas por Pagar 
 
Conformado por los proveedores por pagar a corto plazo, que son aquellos terceros que 
proveen de recursos físicos y servicios para el funcionamiento del instituto y muestra un 
saldo pendiente de pago de $ 0. Y del saldo de otros pasivos que en este caso existe una 
cuenta por pagar del ejercicio anterior ADEFA (Adeudo de Ejercicios Anteriores)  2013 
con un saldo que disminuyo a  1, 850,447.34. 
 
 

PARTIDA
ADEUDO AL 

31/03/2014
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADO

PAGADO 

ABRIL - JUNIO

ADEUDO AL 

30/06/2014

Estudios e Investigaciones 1,870,925.14 49,181.48       1,821,743.66 1,821,743.66 

Materiales y útiles de impresión 3,000.00          14,726.00       17,726.00       4,484.43           13,241.57       

Software 415.35             415.35             335.00              80.35                

Cámaras fotográficas y de video 6,677.60          6,677.60          6,670.00           7.60                  

Equipos y aparatos audiovisuales 1,983.60          1,983.60          1,983.00           0.60                  

Bienes informáticos 452,669.45     452,669.45     452,638.20      31.25                

Suscrpciones a publicaciones 30,000.00       30,000.00       30,000.00        -                    

Material didáctico 1,266.10          1,266.10          1,266.10          

Gastos de orden social 10,106.60       10,106.60       10,106.60       

Arrendamiento de Equipo de 

Fotocopiado 1,320.00          1,320.00          660.00              660.00             

Capacitación 1,426.00          10,574.00       12,000.00       12,000.00        -                    

Gastos de Oficina 215.25             3,326.40          3,541.65          3,541.65          

Pasajes Aéreos -                    15,464.00       15,464.00       15,464.00        -                    

Viáticos en el País -                    1,845.00          1,845.00          1,845.00           -                    

Combustibles y lubricantes -                    3,246.08          3,246.08          3,478.12           232.04-             

TOTAL 2,380,005.09 49,181.48       49,181.48       2,380,005.09 529,557.75      1,850,447.34  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Patrimonio 
 

 Resultado del Ejercicio. 
A la fecha al cierre del primer trimestre, se tiene un patrimonio o ahorro generado de        
$  1, 021,887.05. 
 
 

 Resultado de Ejercicios Anteriores 
Muestra el patrimonio generado en el ejercicio anterior el cual fue de $ 1, 085,880.49 lo 
cual es el activo que se adquirió en el ejercicio anterior. 
 

CUENTA CONCEPTO IMPORTE 

1241-3 
Equipo de cómputo y 

Tecnologías de la Información 
        

549,573.75  

1242-1 
Equipos y aparatos 

audiovisuales 
          

46,040.40  

1242-3 
Cámaras Fotográficas y de 

video  
            

7,992.40  

1246-5 
Equipo de Comunicación y 

Telecomunicación  
          

59,689.29  

1246-9 
Otros Equipos  

            
8,000.00  

1251 
Software 

        
414,584.65  

 
  

  
TOTAL 

     
1,085,880.49  

 
 
 

2)  Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio 
 
                                                                       
En este estado financiero se muestra los cambios que ha tenido el ente público al 
patrimonio, que en este caso se muestra en el estado el patrimonio generado de ejercicios 
anteriores al 31 de Diciembre del 2013 y su incremento en este ejercicio que es el ahorro 
neto hasta el 30 de Junio del 2014, esto ratificando que puede disminuir o aumentar en el 
transcurso del ejercicio, ya que es un resultado provisional que puede ser replanteado.  
 
 

Año Importe 

2013 1,085,880.49 

2014 1,021,887.05 

Total 2,107,767.54 

 
 



 

 
 
 
 
 

3) Notas al Estado de Actividades. 
 

Muestra una relación resumida de los ingresos, los gastos y otras pérdidas del ente 
durante el trimestre, cuya diferencia positiva o negativas determina el ahorro o desahorro 
(resultado) del periodo acumulado. 
 
 
Ingresos de Gestión. 
   

 Ingresos y otros Beneficios. 
Corresponde a los ingresos del presupuesto de recursos estatales del ramo 08, 
para poder dar financiamiento del Instituto. Que en este caso solo tenemos 
ingresos de recurso estatal, de subsidios y subvenciones, que en este trimestre se 
adquirió un ingreso  total recaudado de $ 1, 815,589.00. 

 Otros Ingresos y Beneficios. 
Corresponde a otros ingresos o entradas de dinero en las cuentas de efectivo del 
Instituto, en este caso, corresponde a las comisiones bancarias cobradas por la 
institución bancaria Banamex en el ejercicio anterior que reembolso ese dinero. 

 
Gastos y Otras Pérdidas. 
 

 Gastos de Funcionamiento. 
Este gasto corresponde al gasto operativo que realiza el Instituto para poder 
funcionar, que comprende los capítulos: 
 

Capitulo Nombre Importe 

2000 Materiales y 
Suministros 

199,607.99 

3000 Servicios Generales 594,284.21 

 TOTAL 793,892.20 

 
Importante mencionar que este estado es meramente contable y no puede 
mostrar todos los egresos del presupuesto, ya que solo contempla el gasto 
operativo y no el gasto de inversión que corresponde a la partida 5000 de Bienes 
Muebles e Inmuebles, que son reflejados en el Estado de Situación Financiera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo. 
 

Muestra los flujos de efectivo del Instituto identificando las fuentes de entradas y salidas 
de recursos, asimismo, proporciona una base para evaluar la capacidad del Instituto para 
generar efectivo y equivalentes de efectivo, y su capacidad para utilizar los flujos 
derivados de ellos. 
 

 Actividades de Operación. 
   

Cuenta Origen Aplicación 

Transferencias, 
Asignaciones y 
Subsidios. 

1,815,589.00  

Otros Ingresos y 
Beneficios 

190.25  

Materiales y 
Suministros 

 199,607.99 

Servicios 
Generales 

 594,284.21 

Total 1,815,779.25 1,021,887.05 

 
El origen son aquellos movimientos de fuente de entradas de dinero que en esta ocasión 
solo se tuvieron las transferencias por ministración de recurso estatal, y el depósito de las 
comisiones del banco. Así mismo la aplicación son aquellos movimientos de salida de 
dinero para erogaciones. 
 

 Actividades de Inversión. 
 

Cuenta Origen Aplicación 

Bienes Inmuebles 
y Muebles 

0 2,750.00 

Total 0 2.750.00 

 
Corresponde a la adquisición de la cámara en el mes de Junio del 2014. 
 

 Actividades de Financiamiento. 
 

Cuenta Origen Aplicación 

Disminución de 
Otros Pasivos 

0 1,735,785.09 

Total 0 1,735,785.09 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
I.II Información Presupuestal 
 
1) Estado del Ejercicio del Presupuesto 
 
El   presupuesto  autorizado cuatrimestral Enero – Abril,  para el presente ejercicio fue  
por la cantidad de $370,820.00, que provienen de la fuente de financiamiento estatal, y se 
tiene una ampliación para el siguiente cuatrimestre de Mayo – Agosto de $ 359,820.00 de 
acuerdo a lo siguiente:  
 
 

Fuente Periodo Importe 

Ramo 08 (Estatal) Ene – Abril 370,820.00 

Ramo 08 (Estatal) May – Ago 359,820.00 

 
Total 

 

  
$730,640.00 

 
 
Dentro del ramo 08 se contempla un importe original autorizado de $370,720.00 para el 
proyecto Recursos para el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo Aplicados del mes de 
ENERO - ABRIL, aunado a esto llega el siguiente oficio de autorización por parte de la 
coordinación de planeación  financiera con el presupuesto de MAYO – AGOSTO con una 
ampliación de $ 359,820.00, y la ampliación a servicio de vigilancia de los dos 
cuatrimestres por $16,080.00, otra ampliación al mismo proyecto de Mayo – Agosto por 
$1,810,100.00, y por último se autorizan dos proyectos de recurso extraordinario de la 
siguiente manera. 
 

Fuente Proyecto Importe 

Ramo 08 (Estatal) TALLER NACIONAL 
"LA REFORMA 
CONSTITUTCIONAL 
EN MATERIA DE 
CATASTRO" 

15,000.00 

Ramo 08 (Estatal) ASISTENCIA AL X 
CURSO DE 
PASANTIAS PARA 
ALUMNOS 
MUNICIPALISTAS 
IBEROAMERICANOS 

78,849.00 

 
Total 

 

  
$ 93,849.00 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
El desglose por capítulo al cierre del trimestre es de acuerdo a lo siguiente: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      
En el Capítulo 2000 (Materiales y Suministros) el presupuesto original es por la cantidad 
de $62,000.00. El importe  ejercido del trimestre  fue por $199,607.99,  para la compra de 
material de oficina, de limpieza, de impresión, para bienes informáticos, gastos de oficina, 
material eléctrico, Materiales y Suministros de Fotografía, material estadístico y 
geográfico, suscripciones a publicaciones y periódicos, material didáctico, identificadores 
e iconos de señalización, alimentación de personas, combustibles, lubricantes y aditivos, 
material eléctrico, vestuario, uniformes, refacciones y accesorios menores de edificios, 
que permitirá  atender las necesidades en las direcciones de área de este instituto, para 
cumplir con el objetivo de las mismas. 
 
 
 
En el capítulo 3000 (Servicios Generales), el original de $762,489.00 para cubrir el pago 
de  los servicios básicos de las áreas administrativas del instituto, tales como servicio de 
energía eléctrica, de telefonía tradicional, de agua, de telefonía celular, de vigilancia, 
postal, arrendamiento de edificios, fotocopiado, limpieza, viáticos en el país y pasajes 
terrestres, capacitación, servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, 
prestación de servicios profesionales, seguros, conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles, mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, mantenimiento de 
bienes informáticos, mantenimiento de vehículos, pasajes aéreos, viáticos en el 
extranjero, gastos de orden social. En el capítulo se ejerció un importe de $594,284.21 
 
 
 
En el capítulo 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles), el original es de 
$218,000.00 para cubrir el pago de la adquisición de bienes informáticos, cámaras 
fotográficas y de video. En el capítulo se ejerció un importe de $2,750.00. 
 
 
                                                                                                                                                                                                         

5) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 
 
Con relación a los ingresos  estimados para el ejercicio 2014, se hace mención que estos 
fueron recibidos  en tiempo. 
La cantidad recibida en el trimestre es por $1, 532,319.00 del ramo 08 recurso estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
II. Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 
 
Cuentas de Orden Presupuestales. 
 

 Cuentas de Ingresos. 
 
Se tienen estas cuentas de orden presupuestales que no afectan las cuentas 
contables el estado de situación financiera, que muestran nuestro ingreso 
autorizado, sus modificaciones, los ingresos devengados, y el recaudado y 
automáticamente nos refleja los ingresos por recaudar. 
 

Cuenta Importe 

Ley de Ingresos Estimada $370,820.00 

Ley  de Ingresos por 
Ejecutar. 

$835,080.00 

Modificaciones a la Ley de 
Ingresos Estimada. 

$2,279,849.00 

Ley de Ingresos 
Devengada 

$1,815,589.00 

Ley de Ingresos 
Recaudada. 

$1,815,589.00 

 

 Cuentas de Egresos. 
Muestra nuestro presupuesto de egresos autorizado, sus modificaciones, los 
comprometidos, devengados, ejercidos y pagados. 
 

Cuenta Importe 

Presupuesto de Egresos 
Aprobado 

824,489.00 

Presupuesto de Egresos 
por Ejercer. 

819,400.00 

Presupuesto de Egresos 
Modificado. 

1,826,180.00 

Presupuesto de Egresos 
Comprometido. 

1,831,269.00 

Presupuesto de Egresos 
Devengado 

796,642.20 

Presupuesto de Egresos 
Ejercido 

796,642.20 

Presupuesto de Egresos 
Pagado. 

796,642.20 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
III. Notas de Gestión Administrativa 
 
1. Introducción 
 
La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas 
que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los 
aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el 
Instituto Catastral del Estado de Hidalgo.  
 
 
2. Panorama Económico y Financiero 
  
El presupuesto de egresos así como los ingresos estimados fueron revisados y 
autorizados por la H. Junta de gobierno del instituto.  
 
3. Autorización e Historia 
 
El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo fue creado mediante decreto del Ejecutivo 
publicado en el Periódico Oficial del 25 de Febrero del año 2013 como un Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad Jurídica y 
Patrimonio Propios. 
 
 
4. Organización y Objeto Social 
 

El Instituto tiene como objeto normar y ejercer la función catastral de manera 
coordinada con los Municipios, respetando plenamente su autonomía en términos 
del Artículo 115 constitucional, garantizando el patrimonio inmobiliario en el 
Estado.  
 
 
El presupuesto se destinó a sufragar los gastos originados por el pago de materiales y 
suministros, servicios generales. 
 
 El trimestre comprende del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014.  
 
El instituto se rige principalmente por las siguientes Leyes: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Plan Nacional de Desarrollo  

 Constitución Política del Estado de Hidalgo  

 Plan Estatal de Desarrollo  

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo 

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo 

 Ley de Catastro del Estado de Hidalgo 
 

El Instituto Catastral del Estado del Hidalgo está obligado a la retención  del Impuesto 
Sobre la Renta, los cuales son enterados al Sistema de Administración Tributaria en las 
fechas establecidas en la Ley.  
 



 

 
 
 
 
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones 
legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de 
lograr la adecuada armonización de la Contabilidad Gubernamental.  
 
6. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) 
 
Se adquirió el sistema automatizado de contabilidad gubernamental (SACG) en el cual 
esta actualizado a la versión 6.15 y registrado al día toda operación contable y 
presupuestal. 
 
7.- Políticas de Contabilidad Significativas. 
 
Está en proceso la elaboración del Manual de Contabilidad y sus guías contabilizadoras, 
conforme al CONCAC y la LGCG. 
 
8. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 
 
En el Instituto Catastral del Estado del Hidalgo  todas las operaciones son efectuadas en 
moneda nacional (pesos).  
 
 
9. Reporte Analítico del Activo  
 
La cuenta de Bancos considera conceptos de recursos depositados en el trimestre al 
instituto. 
 
Con relación a los Deudores Diversos, los recursos solicitados durante el ejercicio fueron 
comprobados en un 99% ya que se realizaron acciones para la recuperación y/o 
comprobación de los mismos; sin embargo al cierre se tienen economías o ahorro, mismo 
que podrá ser reutilizado previa autorización de la autoridad competente durante el 
ejercicio. 
 
 
10. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
  
El instituto no cuenta con estos conceptos. 
  
11.- Reporte de la Recaudación  
 
El instituto no genera ingresos.  
 
12.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda  
 
Este concepto no aplica  

 
 



 

 
 
 
 
13. Calificaciones Otorgadas  
 
No aplica  este concepto.  
 
14. Procesos de Mejora  
 
Está en proceso de elaboración del manual sobre el control interno, mismo que una vez 
revisado y validad por el área respectiva, será presentado para su autorización. 
 
15. Información de Segmentos  
 
En el instituto no aplica para este concepto.  
 
16. Eventos Posteriores al Cierre  
 
Posterior al cierre del ejercicio no se realizaron modificaciones  que afecten  las cifras 
presentada del ejercicio mencionado. 
 
17. Información Adicional 
 
Dirección de Internet:   catastro@hidalgo.gob.mx 
Domicilio:   Av. Revolución No. 803 3er piso Col. Periodistas 
Pachuca de Soto 
Hidalgo 
C.P.42060 
Teléfonos:     (771) 1072412 y 1072138 
 
18.- Partes Relacionadas  
 
No  existen partes relacionadas que ejerzan alguna influencia sobre la toma de decisiones 
operativas y financieras.  
 
19. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros 
  
Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran ´´Bajo protesta 
de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor´´. 


