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lNSTITUTO HIDALGUENSE DE FINANCIAMIENT0 A LA EDUCACI0N SUPERIOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado)

A)   NOTAS DE DESGLOSE

I)       NOTAS AL ESTADO DE SITUAC16N  FINANCIERA

Activo.

Efectivo y Equivalentes

1.-  El efectivo y equivalentes de efectivo presenta un saldo de $  12,370,543.48 jntegrado de la
siguiente manera:

1 Banamex eta.  2529631 66,834.11

Transferencia  Estatal- Gasto de Operaci6n

3 Banamex Cta.  002529623 10,462,947.98

Flujo  Crediticici

4 Banamex Cta. 002529658 1,840,761.39

lngresos Propios

La  cuenta  Banamex  "Transferencia  Estatal-  Gasto  de  Operaci6n"  presenta  el  saldo  correspondiente  al  recurso  estatal  liberado  exclusivamente
para el gasto de operaci6n,  por lo que al corte,  se presenta un saldo de $66,834.11

La cuenta Banamex para el "Flujo Crediticio",  muestra el saldo del recurso revolvente para Financiamientos Educativos.

La  cuenta  Banamex  para  "lngresos  Propios"  muestra  el  recurso  captado  por concepto  de  cuotas  de  actualizaci6n  del  2013,  y  es  utilizada  para
reflejar mediante la banca los movimientos de lo percibido en cuotas y que va al gasto por ingresos propios.

Contable / 1



HIDALCO
crococomigo

a tL I E,3 f`j I 4`i   P ELj a L i a ';-i

Er`_I-ui-lF;i,p^, `-}     FE[3EiRA.ITlv'A  :   IT"B„IIi`LG¢i

Las cuentas anteriores son productivas y no existe ningdn otro tipo de inversiones financieras.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes] Bienes o Servicios a Recibir

2.-Los derechos a recibir efectivo son  por un monto de $ 12,481,521.20 de los cuales:

a)  La cuenta de deudores diversos presenta un saldo de $ 595,118.28 y se integra como sigue:

DEUDORES  POR RESPONSABILIDAD $ 595,000.00

COMISIONES  PENDIENTE DE  REINTEGRO $118.28

BANAMEX $118.28

La cuenta de Deudores por Responsabilidad,  es por el proceso administrativo que como resultado se tiene pendiente de reintegrar al  lHFES.
La cuenta de Comisiones pendiente de reintegro,  Banamex,  se debe al  reintegro de comisiones por bonificar de la banca.

b)  Los derechos a recibir efectivo a corto plazo Pfestamos Otorgados a corto plaza,  por motivo de Financiamientos Educativos, asciende a
$11,747,776.75 de manera agrupada`

1.1.2.6.1.1.  Financiamientos  educativos  por $10,460,200.79
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lNSTITUTO HIDALGUENSE DE FINANCIAMIENT0 A LA EDUCACION SUPERIOR

cobrar

1.1.2.6.1.2  Cuota de actualizaci6n  por $1,285,575.96
cobrar

Esta cuenta refleja el  monto que los  Financiados deben al  lnstituto y disminuye conforme  los  Financiados abonan a sus cuentas,  la cuenta de
financiamientos  educativos  por cobrar aumenta  cuando  los financiamientos  educativos  se  encuentran  vencidos  y  el  lHFES  tiene  el  derecho
de cobro.

c) Los derechos a recibir efectivo a largo plaza por mot.ivo de Financiamientos Educativos asciende a $14,938,388.93 de manera agrupada y su
integraci6n  puede verse detalladamente en  la  Balanza de Comprobaci6n:

1.2.2,4.1.1.Financiamientos  Educativos por cobrar a $14,938,388.93
largo plazo

Esta cuenta refleja el monto que los  Financiados deben al  lnstituto y disminuye conforme los Financiados abonan a sus cuentas.

3.-Analisis del Activo Fijo.  El saldo de Bienes Muebles es de $869,675.83   y $137,119.00 activos intangibles.  La depreciaci6n se especifica en la
cuental .2.6.3.  con un saldo de -$596,533.79

4.-EI Activo Diferido suma $15,086.90 y se integra por el dep6sito en garantia de $1,380.00 es con la compafiia de luz y con la Comisi6n  Federal de
Electricidad y $13,706.90 con  el arrendador de las oficinas del  lHFES.

Pasivo

Contable / 3



HIDALOO
crococontigo

G L I I f`j -1` .11`   P U 8 iL I f.= ,wt]``

F`Nlrl9ad?Ail    [C=[ERE+RrA"\,t'A:   HiDALG\=)

1.-El s-aldo-de ingresos por clasificar es de $500.00

11)            NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

lngresos de Gesti6n

El lnstituto capt6 lngresos y Otros Beneficios:

Descripci6n
Primer Segundo Tercer Cuarto

Anual
trimestre trimestre trimestre trimestre

Derechc)s
lnv.  L                                1,7cO.00 1,9cO 2,9CX) 6cO 7'1cO.00

Se capt6 de lngresos Propios inv.  F                                1,4Cro.o0 1,600 1,8CXJ 1,600 6'4CX).00

ProductosSerecibl6detransferenciaestatalCuentasproductivas
Cuota deact.               178,935.52

156,960.54 188,456.8 202,504.38 726,857.24

182,035`52 leo,460.54 193,156.8 2on,7o4.38 740,357.24

ca p.  2cOO                24,7cO.cO 14,GOO.CXJ 15,9cO 14,500.00 69,7cO.cO

ca p. 3rm              83505.cO 152,940.CXJ lou,020 115,280.cO 455745

108,205.cO43/)26.67 167,54043,227.08 119,920202,384.4
129,780.co86,973.12

525,445.CO375,611.27

total ingresos par trimestre 333267.19 371,227.62 515,461.2 421A57.5 1,241,413.51

Nota:  El monto generado en  las cuentas productivas se enviafa a la  Secretaria de Finanzas de Gobierno del  Estado.

Gastos y Otras P6rdidas: un acumulado de S
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Descripci6n
Primer Segundo Tercer cuarto

Anual
trimestre trimestre trimestre trimestre

segast6delngresosproplos            ;fr
;710.00 1,800.00 2,870 0 5,380.cO

Se gast6 del subsidlo estafa|               Cap.20cOSegast6delngresospropios;a£.oSegast6delsubsidioestata|:a£.o
$3,448.08 15,375.92 25,359.65 25,516.35 697CO

$4,158.08 17,175.92 28,229.65 25,516.35 75,OsO.cO

0.cO$84,226.67 0.00122,116.33 0108,482.47 I            „2o.oo140,712.47 l            „2o.oo455,538.94

$84,226.67 122,116.33 108,482 .47 141,832.47 456,658.94

total      de      gasto      portrimestre
$88J84.75 139,292.25 136,712.12 166,229.82 531,738.94

Ill) NOTAS AL ESTADO  DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO

Descripci6n
Primer Se8undo

Tercertrimestre CllartoTrimestre

trimestre trimestre
(anual)

Rectificaclones de Resultedos de Ejeracios Anteriores 164,581.57 164,581.57

8,367,554725,052-8,528,083 8,349,156556,380-8,528,083Aportaclones 8,474,438.16114,367.30-8,522,071.52 8,432,247.14346,302.80•8,528,082.96

lnversi6n en  activo fijc)

Actualizaci6n  de  la  Hacienda  Pdblica/ Patrimonio

Varlaclones

Patrimonio generado

Resulta do clel ejercicio a horro/desa horro

Resultado  del  ejerclcia  movlmlento

Resultado  de ei.ercicios  anteriores

Saldo  neto  en  la  Hda.  Pdblica/Patrimonio  del  ejer. $231,315.51 $415,048.55 $564,523 377A53
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lv)    NOTAS AL ESTADO DE  FLUJOS DE EFECTIVO

El analisis  de  los  saldos  inicial  y final  que figuran  en  la  tlltima  parte  del  Estado  de  Flujo de  Efectivo  en  la  cuenta  de  efectivo y  equivalentes  es  como
sigue:

2017 2018

Efectivo en  Bancos -Tesoreria 13,537,825.70 12,370,543

Efectivo en  Bancos- Dependencias 0 0

lnversiones temporales (hasta 3 meses) 0 0

Fondos con afectaci6n especifiea 0 0

Dep6sitos de fondos de terceros y otros 0 0

Total de  Efectivo y Equivalentes 13,537,825.70 12,370,543

2.-Ahorro y Desahorro

2017 2018

Ahorro/Desahorro 0 0

Movimientos de panidas 0 0

Depreciaciones 549368 -654,349

Amortlzaci6n 0 0

lncrementos de la provisiones 0 0

lncremento de las inversiones 0 0
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Ganancia/P6rdida 0 0

lncremento en cuentas por cobrar 424,078.39 -1,167,282

Partidas extraordi na rias 0 0

I.11 lnformaci6n Presupuestal

lNGRESOS lNGRESOS GASTOS GASTOS
CONTABLES PRESUPUESTALES CONTABLES PRESUPUESTALES

1,265,802,24 1,392,293.0 745,870.29 1,392,293.0

V)  CONCILIACIC)N  ENTFtE  LOS  INGRESOS  PRESUPUESTARIOS Y  CONTABLES, ASI  COIVIO  ENTRE  LOS  EGRESOS  PRESUPUESTAR]OS  Y
LOS

GASTOS CONTABLES.

Los  ingresos  presupuestarios  anuales son  de  $1,392,293.0 de  los cuales  han sido recaudados   $1,265,802.24 con  respecto a  los egresos el  monto
devengado $745,870.29   (correspondientes a los capitulos 2000,3000,  4000 y 5000),.  el capitulo 4000 tiene tratamiento distinto por lo que se  refleja en  el
ingreso pero no en el egreso su caracteristica de financiamiento lo hace revolvente.

a)   NOTAS  DE  MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables v Presuouestanas:
Contables:

Valores
Emrsien de obligaciones
Avales y garantias
Juiclos

Contratos para irversi6n  mediante proyectos para prestaci6n de servicies (PPS) y siniilares
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1.      Introducci6n

Los  Estados   Financieros  del   lnstituto   Hidalguense  de  Financiamiento  a  la   Educaci6n   Superior,  forman  el  soporte  de   la  toma  de   decisiones  y
direcciones financieras  del  lnstituto,  y  en  cumplimiento  a  las  obligaciones que  obtiene como  organismo  ptlblico descentralizado  del  Gobierno  del  Estado
en  materia de Armonizaci6n  Contable  y Transparencia da a conocer el detalle de  los aspectos econ6micos-financieros mas  relevantes que  influyeron  en
las decisiones del penodo para la  mayor comprensi6n de los mismos.

2.      Panorama Econ6mico y Financiero

El  lHFES  ha  venido  operando  desde  el  ejercicio  2005 con  un  presupuesto  irregular,  toda  vez  que  en  ese  aFio  se tom6  el  50%  de  sus  recursos  para
crear al  Colegio  del  Estado  de  Hidalgo.  En  2012  recibi6  recurso  por parte  de  Gobiemo  del  Estado  para  el  otorgamiento  a  Financiamientos  Educativos,
para  el 2017  no  se cuenta  con  la  autonzaci6n  correspondiente  recibir recurso  estatal  para  el  otorgamiento  de financiamientos,  por lo  que  el  lnstituto  se
encuentra operando con  la recuperaci6n que se obtiene como resultado de sus actividades y retos de cobranza.  Cuenta con  Ley del  lnstituto Hidalguense
de   Financiamiento   a   la   Educaci6n   Superior,   Estatuto   Organ.ico,   Manual   de   organizaCi6n,   Manual   de   Procedimientos  y   Manual   de   Contabilidad;
Actualmente  fueron  presentados  y  aprobados  por  la  H.  Junta  de  Gobiemo:   La  modificaci6n  en  los  Lineamientos  Generales  para  el  Otorgamiento  y
Recuperaci6n  de  Financiamjentos  para  estudios  de  Tipo  Superior,   el  Comit6  de  Evaluaci6n  para  el  Otorgamiento  de  Financiamientos,  el  programa
denominado  "Estando  al  corriente  apoyas  a  la  Educaci6n  Superior",  el  Comite  de  Control  lntemo y tambien  se  cuenta  con  la  aprobaci6n  del  Comite  de
Adquisiciones,  AITendamientos y  Servicios  del  Sector Ptlblico  del  lnstituto,  el  cual  ya fue  publicado y se encuentra  en  status  de  pendiente  el  Comit6 de
Depuraci6n de  Cuentas Contables.

El   lHFES   esta   registrado   ante   el   SAT   bajo   un   regimen   de   "personas   morales   con   fines   no   lucrativos",   actividad   econ6mica:   "Actividades
administrativas  estatales de  instituc'iones de  bienestar social",  con fecha  de  inicio  de operaciones  ante  el  SAT 29  de julio  del 2003.  Fiscalmente tiene  la
obligaci6n  de  enterar el  impuesto  retenido  y  llevar el  registro  de  sus  operaciones;  la  entidad  por ser  un  organismo  descentralizado  de  la  administraci6n
pdblica  del  Estado  de  Hidalgo,  esta  exenta  del  impuesto  sobre  la  renta  e  impuesto  al  valor agregado.  Las  retenciones  del  impuesto  sobre  la  renta  con
respecto al personal son enteradas directamente por Gobiemo del  Estado de  Hidalgo. A partir del 2017 el  lnstituto tiene la obligaci6n de expedir CFDl  por
Derechos y Productos,  por lo que tambi6n cumple con ello.

3.      Autorizaci6n e Historia
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El  lnstituto  H-idalguense  de  Financiamiento  a  la  Educaci6n  Superior,  es  un  organismo  pJlblico  descentralizado,  creado  mediante  decreto  gubemam6ntal
del  17  de  julio  del  2003 -y  publi6adb  en  el  peri6dico  oficial  del  'Estado  el  dfa  28  de`jiilio  del  2003,-rriodifi6ado  6109  de  di6iembre  de'-2005.  El`lnistituto
Hidalguense  de  Financiamiento  a  la  Educaci6n  Superlor,  actualmente  cuenta  con  la  Ley  del  lnstituto  Hidalguense  de  Financiamiento  a  la  Educaci6n
Superior publicada  el  31  de julio del 2012.

4.     Organizaci6n y objeto social

El  lnstituto  Hidalguense de financiamiento a la  Educaci6n  Superior tiene como  objetivo contribuir al  desarrollo sostenible  de  la  educaci6n  superior
en  el  Estado de  Hidalgo,  mediante el  apoyo financiero a  los servicios educativos de este tipo y  otorgando financiamiento con transparencia

y   profesionalismo   a   estudiantes   hidalguenses   que   no   cuenten   con   recursos   econ6micos   suficientes,   que   tengan   buen   desempefio
acad6mico y con  ello coadyuvar al  fomento  educativo  de tipo  superior y que fortalezcan  el  desarrollo  de  nuestro  Estado,  preservando  la
cultura de la legalidad y equidad para coadyuvar a la calidad educativa.

Su  estructura  organizacional  autorizada  se  conforma  de  once  puestos:   un   Director  General,   cinco  Direccjones  de  Area  (Planeaci6n,   Recuperaci6n
Difusi6n,  Administraci6n y Tecnica),  una  Subdirecci6n  de  Recuperaci6n;  tres  Departamentos  (de  Contabilidad,  Operaci6n  y  Servicios y  de  Difusi6n)  y un
auxiliar  tecnico.   Adicional   a   estas   plazas  se   cuenta  con   una   plaza   sindicalizada   de   un   supervisor  de  sistemas.   El   lnstituto   tiene   una  estructura
organizacional por debajo de la  operaci6n necesaria,  especificamente en  materia informatica,  hace falta quien actualice la  informaci6n  en  los sistemas de
Transparencia  y  Armonizaci6n,  de  igual  modo  otorgue  el  apoyo  para  sistematizar  procesos  internos  mejorando  el  desarrollo  de  las  actividades  de  las
diferentes direcciones de area.

5.     Bases de preparaci6n de los Estados Financieros

Los  postulados  basicos  de  contabilidad   gubernamental  son   los  fundamentos  esenciales  para  sustentar  el   registro  correcto  de  las  operaciones,   la
elaboraci6n   y   presentacien   oportuna   de   estados   financieros,   basados   en   su   razonamiento,   eficiencia   demostrada,   respaldo   de   legislaciones
especializadas y aplicaci6n general de la Contadurfa Gubernamental.
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` ---El  lHFES`e-std  operando  y functonando`--c'om`o  lo` restablec-e-la+ey I del  lnstitutoT  Hidalguense  de  Financiamiento  a  la  Educaci6n  Superior,  -sus  Linearriientos

Generales  para  el  Otorgamiento  y  Recuperaci6n  de  Financiamientos  para  estudios  de  Tipo  Superior,   su  propuesta  de  Estatuto  Organico  y  demas
normatividad  que  la  rige,  como  lo  es,  la  Armonizaci6n  Gubemamental  en  materia  contable;  asi  mismo  se  observa  la  normativa  de  la  CONAC  y  las
disposiciones legales aplicables,  se ha adecuado el catalogo de cuentas y la presentaci6n de los informes financieros a la Armonizaci6n Contable.

El  sistema  de  contabilidad  gubemamental  se  aplica  con  base  al  catalogo  de  cuentas  de  la  CONAC  y  se  utiliza  el  sistema  Microsip  dados  los  recursos
financieros del  lHFES.  El  lnstituto opera el m6dulo de contabilidad armonizado.

6.      Politicas de contabilidad significativas
Se  cuenta con  actualizaciones  marcadas  por la CONAC,  con asesorias de  la  Unidad  de Armonizaci6n  Contable de  Gobiemo  del  Estado;  el  m6todo de
los inventarios es anual;  para la depuraci6n y cancelaci6n de saldos se tiene en proceso la autorizaci6n de un comit6.

7.      Posici6n en Moneda extranjera y protecci6n por riesgo cambiario
Equivalente a moneda nacional,  se formula  la matriz de riesgo.

8.     Reposte analitico del Activo
La depreciaci6n se realiza al  inicio del aF`o fiscal y tambi6n se cuenta con la formulaci6n en la matriz de riesgo.

9.      Fideicomisos, Mandatos y analogos
10.   Reporte de la Recaudaci6n
Se cuenta con una recaudaci6n de  Derechos y aprovechamientos de tipo corriente y con la participaci6n y aportaci6n de gobiemo del  Estado.

11.   Informaci6n sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda
El  lnstituto no cuenta con deuda pdblica.

12.   Calificaci6n otorgada
13.   Proceso de Mejora
Se cuenta con asistencia de cursos convocados por la ASEH con una constante modificaci6n a la mejora en la operaci6n

14.   Informaci6n por segmentos
El  lnstituto cuenta con  un solo segmento al otorgar financiamientos educativos de tipo superior.
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15.   Eventos Posterjores al Cierre
La depreciaci6n de bienes muebles.

16.   Partes Relacionadas
A  parte  de  Gobiemo  del  Estado,  no  existen  partes  relacionadas  que  pudieran  ejercer  influencia  significativa  en  la  toma  de  decisiones  financieras  y
operativas.

17.   Responsabilidad sobre la prestaci6n razonable de la lnformaci6n Contable.

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

BULOS KURl

Dlh-EcTOR GENERAL
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