
Cuenta Ptiblica Z018
In5titLito Hidafauen§e de Financiamieuto a la Educaci6n SLiperior

Del 1  de enero a] 31  de diciembre del 2018

HIDALOO
Creee

lnc!uiur   en    este    apartado    el    importe    detal!ado    que    se    consider6    como    ingreso    del    ente    publico    por    concepto    de
Transferencias,    Asignaciones,    Subsidios    y    Onas    Ayudas"    recibidas    par    parte    de    la    Secretarl'a    de    Finanzas
Pchblicas c!ei Estado de Hidaleo, correspondientes al periedo del 01  de enero al 31  de diciembre de 2018.

Cuenta cantabl,e del Estado de Actividade§.
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4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidies 525,44.5.00

y Cifes Aprdas
4.2.2.i Transferencias intemas  y 525,445.00 Importe    de    los    ingresos    por    el    ente    ptlblico
AsignacE-ones del Sector Pdblico contenidos   en   el   Presupuesto   de   Egresos   con

el   objeto   de   sLlfragar   gastos   inherentes   a   sus
atribuciones.

4.2.2.2 Transferencias del Resto del Sector 0.00 Imports   de   los   ingresos   por   el   ente   pi]blico   que
Pt!blico no   se   encuentran    incluidos    en    el    Presupuesto

de   Egresos,   recibidas   par   otros,   con   objeto   de
sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

4.2.2.3 Subsidies y Subvenciones 0.00 lmporte   de   los    ingresos   para    el    desarrollo   de
actividades     prioritarias     de     interes     general     a
traves   del   ente   ptlbliccl   a   lc]s   diferentes   sectores
de la soGiedad,

4.2.2.4 Ayudas Sociales 0.00 Imports  de  los   ingresos  por  el  ente  pdblico  para
otc]rgarlos    a    personas,    instituciones    y    diver§os
sectores      de      la      poblaci6n      para      prop6sitos
sociales.   Se   incluyen   los   recursos   provenientes
de donaciones.

4.2.2.5 Pensiones y Jubilacione§ 0.00 lmporte     de     los     ingresos     para     el     pago     de

pensiones  y  jubilaciones,   que   cubre   el   Gobierno
Federal,   Estatal   y   Municipal,   o   bien   el   lnstituto
de Seguridad Social.
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Cuenta Ptiblica 2018
Institute Hidalgi]ense de Financiamiento a ]a Educaci6n SI]perior

Del 1  de enero al 31  de diciembre del 2018

LiiDALeo
crece  1       6  T~

Debera   nenar  este  apartado  en   el   caso  de   contar  con   el   rubro  de  aportaciones  (Del   grupo   Hacienda   Pdblica/Patrimonio
Conthbuido), provenientes de la Secretaria de Finanzas Pl]blicas del Estado de Hidalgo.

Cuelita Contable del Estado de Situaci6n Financiera.
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3.1. Hacienda Pt]b[ica/Patrimonio ContribL]ido 0.00

3.1.1  Aportaciones 0.00 Representa  los  recursos  aportados  en   efectivo  o
en      especie,       con      fines       permanentes       de
Incrementar    la    Hacienda    Pl]blica/Patrimonio    del
ente pdblico.

a-i.I Drctee de dear vended decfaramos qLie fas Estados Financieros y sus Nctas, son razonablepreme correctos y son responsabilidad del emisor

Autoriz6
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