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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 31 de Marzo de 2018, se integra de la siguiente manera: 
 

Año Importe 

2018 $935,589.72 

          

 Bancos 
 
El saldo corresponde a la disponibilidad bancaria, de acuerdo a los registros, existentes en 
la cuenta aperturada para el control de los recursos recibidos y aplicados en el Instituto 
procedentes de los Ramos Estatales 08 (Hacienda Pública), la cuenta 7054415 de la 
Institución bancaria Banamex. En donde se realizan todas las operaciones de gasto 
corriente (operativo) del instituto, así como la cuenta aperturada para el manejo de Ingresos 
Propios la cual es 70094323345 de la Institución bancaria Banamex.  
 
  
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 
 

 Deudores Diversos 
Saldo correspondiente a cuentas y saldos pendientes de cobro, por préstamos, los cuales 
a la fecha no se encuentran saldos registrados de cobro. 
 
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, el adquirido en este año y el donado. 
Esta cuenta está integrada por:  
 
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería. Con saldo de $ 82,167.00 
1241-3 Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información. 
 Con un saldo de $ 10,534,649.69. 
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 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 
Corresponde al mobiliario adquirido, que forma parte del patrimonio, registrado en 
el ejercicio anterior, el adquirido en este año y el donado. 
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 $ 114,692.40 

 

 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 $ 233,660.33 
1246-9 Otros Equipos; con saldo de $ 5,041,975.04. 

 
 
 

 Software. 
Correspondiente al software adquirido, que forma parte del patrimonio. 
Cuenta integrada por: 

1251 Software; con saldo de $  18,454,913.53. 
 
 
Todos estos bienes muebles e inmuebles, se encuentran debidamente 
registrados en el inventario del instituto, conforme a las normas que la Ley 
General de Presupuesto y Contabilidad, determina y conciliadas con el 
registro contable. Así como la publicación en el sitio oficial de Internet del 
Instituto. 

 
Depreciación. 
 
Se calculó de acuerdo a los lineamientos que marcan en los “Parámetros de vida útil y 
porcentaje de depreciación” publicados el 3 de Septiembre del 2012, en el periódico 
oficial Núm. 36, y los publicados en el acuerdo por el que se emiten las reglas específicas 
del registro y valoración del patrimonio, punto 6.- Depreciación, Deterioro y Amortización, 
del Ejercicio y Acumulada de Bienes.  
 
(Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable – Valor de desecho) / Vida útil 
 

CUENTA COSTO DE 
ADQUISICIÓN 

(PESOS) 

VALOR DE 
DESECHO 
(PESOS) 

VIDA UTIL 
(AÑOS) 

DEPRECIACIÓN 
(PESOS) 

MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN 

$10,778,162.76 $0 10 $ 4,848,683.56 

MOBILIARIO Y 
EQUIPO 
EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

$160,732.80 $0 3 $ 68,853.36 
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MAQUINARIA, 
OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

$1,600,265.94 $0 3 $ 123,659.37 

TOTAL $ 5,041,196.37 

 
 
Pasivo 
 

 Impuestos, cuotas y retenciones 
 
Refleja la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por arrendamiento del edificio que 
ocupa las instalaciones del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, correspondiente al 
mes de Marzo de 2018 por la cantidad de $ 9,293.45 y que se enterará al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) a más tardar el 17 de Abril del 2018. 
 

 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, a la fecha no se 
tiene un adeudo pendiente directo del Presupuesto del Ejercicio actual. 
 

 Otros Pasivos a Corto Plazo. 
 
En esta cuenta se registró las deudas pendientes de pago a la fecha no se tiene un adeudo 
pendiente directo del Presupuesto del Ejercicio actual. 
 
Patrimonio 
 

  Donaciones de Capital. 
Muestra el patrimonio donado al Instituto por otros organismos, que afectan el patrimonio 
en el ejercicio 2013, el Gobierno del Estado, dono para su operación al Instituto bienes 
muebles por la cantidad de $ 367,831.00. En el ejercicio 2017 en específico en el trimestre 
Abril – Junio se obtuvo una donación por reconocimiento a la innovación gubernamental la 
cual consiste en Equipos de Cómputo de acuerdo al contrato D/13/17 con un monto de 
$114,109.20, quedando un monto por $ 481,940.20. 
 
 

 Resultado del Ejercicio. 
A la fecha al cierre del tercer trimestre  del ejercicio se tiene un patrimonio o ahorro 
generado de  $257,403.28 mismo que comprende el ahorro neto del ejercicio. 
 
 

 Resultado de Ejercicios Anteriores 
Muestra el patrimonio generado en el ejercicio anterior el cual fue de $ 36,099,058.33 lo 
cual es el activo que se adquirió en el ejercicio anterior, comprometido pendiente de pago. 
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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 2017 y su incremento en este ejercicio que es el ahorro 
neto hasta el 31 de Marzo del 2018. 
 

Año Importe 

Ejercicios Anteriores $ 24,780,813.28 

2014 Donaciones  $  367,831.00 

2016 Generado  $ 776,125.33 

2017 Donaciones $114,109.20 

Total $ 26,038,878.81 

 
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 negativa 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 tenemos ingresos de 
recurso estatal de $ 486,700.00, de subsidios y subvenciones, y $ 33,972.56 de 
Ingresos propios, por concepto de levantamientos topográficos. Dando un total a la 
fechas recaudado de ingreso  acumulado por $520,672.56 

 

 Otros Ingresos y Beneficios. 
Corresponde a otros ingresos o entradas de dinero en las cuentas de efectivo del 
Instituto, $ 0.00 

 
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 $ 39,664.45 
 

3000 Servicios Generales $ 223,604.83 

4000 Donativos $    0.00 

 TOTAL $ 263,269.28   
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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. 

$486,700.00  
 

Derechos $ 296.61  
Productos $33,675.95  
Materiales y 
Suministros 

 $39,664.45 

Servicios 
Generales 

 $223,604.83 

Donativos   

Otras 
Aplicaciones de 
Operación 

 $ 13,250.35 
 

Total $520,672.56 $ 244,152.93 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO  $244,154.93 
 

 
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. Así mismo la 
aplicación son aquellos movimientos de salida de dinero para erogaciones. 
 

 Actividades de Inversión. 
 

Cuenta Origen Aplicación 

Bienes Inmuebles 
y Muebles 

$ 0.00 $ 0.00 

Otros $ 0.00 $ 0.00 
Total $  0.00 $  0.00 

 
 
Corresponde a la adquisición de los bienes muebles, y la donación de los bienes muebles 
al Instituto por el Gobierno del Estado. 
 

 Actividades de Financiamiento. 
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Cuenta Origen Aplicación 

Incremento de 
Otros Pasivos 

$ 0  
 

$ 0 

Disminución de 
Activos 
Financieros 

$ 0 $ 0 

Incremento de 
Activos 
Financieros 

$ 0 $ 0 

Disminución de 
Otros Pasivos 

$ 0 $ 0 

Total $ 0  $ 0 

 
 
 
I.II Información Presupuestal 
 
1) Estado del Ejercicio del Presupuesto 
 
El   presupuesto  autorizado en el ejercicio fue de $2,139,077.00 que provienen de la fuente 
de financiamiento estatal.  
 

Fuente Periodo Importe 

Ramo 08 Hacienda 
Pública (Estatal) 

Ene – Marzo $ 2,139,077.00 

Total  $2,139,077.00 
 

 
Dentro del ramo 08 se contempla un importe original autorizado de $2,139,077.00, para el 
proyecto Actividades Catastrales en los Municipios Coordinadas del ejercicio.  
 
Al cierre del 31 de Marzo de 2018 queda un comprometido de $ 263,269.28 y un devengado 
de $ 263,269.28 
 

Fuente Proyecto Importe 

Ramo 08 (Estatal) ACTIVIDADES 
CATASTRALES EN LOS 
MUNICIPIOS 
COORDINADAS 

$ 263,269.28 

 
Total 

  
$ 263,269.28 

 
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 
$501,453.00. El importe  ejercido acumulado al primer trimestre fue por $39,664.45,  para 
la compra de material de oficina, de limpieza, de impresión, para bienes informáticos, gastos 
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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, 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 $1,674,800.00 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, gastos de orden social. En el 
capítulo se ejerció un importe de $ 223,604.83. 
 
En el capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas), el original 
es de $ 6,000.00, con el motivo de pago de la anualidad de la afiliación al Instituto Mexicano 
de Catastro A.C. (INMECA). 
                                                                                                                                                                             

5) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales 
 
Con relación a los ingresos  estimados para el ejercicio 2018, se hace mención que estos 
fueron recibidos  en tiempo. 
La cantidad recibida en el trimestre es por $486,700.00 del 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 $ 2,139,077.00 

Ley  de Ingresos Recaudada $ 486,700.00 
 

 

 Cuentas de Egresos. 
Muestra nuestro presupuesto de egresos autorizado, sus modificaciones, los 
comprometidos, devengados, ejercidos y pagados. 
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La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo que se emite el 
formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables así como entre los 
egresos y los gastos contables. 
 

 
 
 

 
 
 
III. Notas de Gestión Administrativa 
 
1. Introducción 
 

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES

4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3) $520,672.56

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAM IENTO

PRODUCTOS DE CAPITAL

APROVECHAM IENTO CAPITAL

INCREM ENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

DISM INUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIM ACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

DISM INUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS

DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO $520,672.56

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $0.00

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3 ) $263,269.28

PROVISIONES

DISM INUCIÓN DE INVENTARIOS

AUM ENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIM ACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

AUM ENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

OTROS GASTOS

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES $0.00

ESTIM ACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AM ORTIZACIONES

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda pública

M aquinaria, o tros equipos y herramientas

Activos Bio lógicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

M obiliario  y equipo de administración

M obiliario  y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

DE 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) $263,269.28

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE HIDALGO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
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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 de Ley 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 Ejercicio comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.  
 
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. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
El Instituto Catastral del Estado de 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.  
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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 6.35 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, al 31 de Marzo de 2017, se tiene un avance del 93% 
 
 
 
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. 
 
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 






