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1,11BACHILLERATO 
aCEL ESTADO DE HDALGO 

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE MARZO DEL 2015 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO PASIVO 

CIRCULANTE S 	3.486.314.08 CIRCULANTE 

EFECTIVO V EOUNALENTES DE EFECTIVO $ 	1,351.144.97 CUENTAS POR PAGAR A CORTO P S 	4 197 637.33 

Med yo S 	30.000.00 Senos Pe -sora es cor Papa. a C P S 	 - 

BalCOS Depende/Nous y otros S 	1.321.144.97 Proveedores $ 	181,863.00 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES S 	1,390,913.13 Resetcon y Contrtuc. OWS pC4 paga' $ 	1.566.323.52 

Cuentas por Copra' a Cr= Paro $ 	1.369.941.58 Ovas Cuentas por Paga' a Colo P azo $ 	2,450.450.81 

Desdoros avemos pes" Cob•ar a Colo Plazo $ 	20.971.55 

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES O SERVICIOS S 	 • 

Amiapo a Proveedores $ 	 • 

ALAIACEN S 	744,255.98 PASIVO TOTAL S 	4.197.637.33 

Almaoen de Materiales y Suministros $ 	744,255.98 

ACTIVO NO CIRCULANTE S 	18.813,688.60 HACIENDA PUBLICAPATRIMONIO S 18s  277 !  066:  21 ...—i---- 
BIENES INMUEBLES S 	302,054.78 PATRIMONIO CONTRIBUIDO S 18 988 389.46 

Terrenos S 	302,054.78 Donaciones de Capital (Patnmonlo, S 	18,988,389.46 

BIENES MUEBLES $ 	18,511.633.82 PATRIMONIO GENERADO -S 	711 323.25 

Moblara, y Equipo de Administracion $ 	11.589,357.97 Resultado oel Ejercicio 4 	6,811,416.59 

Mobiliano y Equipo Educacion Recreativo S 	1.545.285.97 Resi.ilado de eiercKsos anteriores S 	2.950,283.21 

Eq.apc Ir stn.ne-za Medico y Latoratond S 	269,426.56 moc "Cdt>neS,  al Patorrono (Alnacenl $ 	744,255.98 

Erbspo OP Parvo% $ 	2,001,348.45 Resecas (Fardo de CoMingenc S 	2,405,554 15 

Mach, na• a Cros Ea. pos y herramientas $ 	31045214.87 

ACTIVO INTANGIBLE S 	, 1 / 	/UD bb 

Sonare $ 	1 /4_ /UU 50 

TOTAL ACTIVO 
) ‘-11/4--\ 	

d. '5 	22. 	.703.54 PASIVO • PATRIMONIO  ..- $ 22,474,703.54   

LIC 	 S NANHOEJJONTERRUBIO MEZA 
DIRECTOR GENERAL 

L C 	TEMPLOS IBARRA 
DIR C10 1 ADMINISTRATNA 

L C .10 
ENDO 

CC 

lenes Mueble:5 iguana: 
lenes Insabitt 532'395.112.50 

Balo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras conferidas en este mudo lonern irrii son veraces y contienen toda la enformacIon telele 
Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mism4; asinnsmo, asumimos la responsabilidad derivada de 

vio resultados del Bachillerato del rstado de 
rlatacion en Palto sobre dichas cifras. 



TEMPLOS  IBARRA 
(CIDRA IMINISTRADvA 

LIC.  ANDRÉS IVANH 	ONTERRUSIO MEZA 
DIRECTOR GENERAL 

%BACHILLERATO 
a  DEL ESTADO DE HIDALGO 

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
DEL lo DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 

ACUMULADO AL 

PERI000 ANTERIOR 

MES ACTUAL ACUMULADO 

ALA FECHA 

ACUMULADO 

AL MES ANTERIOR 

DTFERFHCi* 

INGRESOS $ 	13,425,754.79 S 	5,735,059.47 $ 	19,160,814.26 S 	13,425,754.79 $ 	5,735,059.47 

INGRESOS DE GESTION $ 	13,425,754.79 S 	5,735,059.47 S 	19,160,814.26 S 	13,425,754.79 $ 	5,735,059.47 

DERECHOS $ 	2,027,393.79 S 	34,292.47 $ 	2,061,686.26 S 	2,027,393.79 $ 	34,292.47 

Derectns pm Desbon Je Senbos S 	1,138,334.00 S 	 2,175.00 $ 	1,140,509.00 $ 	1,138,334.00 S 	2.175.00 
I/yests  px ',ata ce  llenes  y Seoes  OPC S 	879,871.00 S 	 - S 	879,871.00 S 	873871.03 S 	 - 

Otros Ingresos my 1~111 de bona S 	 - S 	 - S 	 - S 	 - $ 	 - 

Otros noma  nociconcates (Encabo ~NI S 	9,188.79 S 	32.117.47 S 	41,306.26 S 	9,188.79 S 	32.117 47 

PARTICIPACTONES, APORTACIONES S 	11,398.361.00 S 	5,700,767.00 S 	17,099,128.00 $ 	11,398,361.00 S 	5.700.767.00 

O 

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES S 	11,398,361.00 S 	5,700,767.00 S 	17,099,128.00 S 	11,398,361.00 S 	5,700,767.00 

Subsylcs y  $TANtracres Lymei S 	11.398.36100 S 	5.700,767.00 S 	17,099,128.00 S 	11,398,361.00 S 	1700.767 00 

SubsOcs y SÁG/onooros  ,oderai 

GASTOS Y OTRAS  PERDIDAS S 	16,910,798.53 $ 	9,061,432.32 S 	25,972,230.85 $ 	16,910,798.53 $ 	9,061,432.32 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO S 	16,910,798.53 $ 	9,061,43232 S 	25,972,230.85 S 	16,910,798.53 $ 	9,061,432.32 
FUENTE  ESTATAL S 	9,388,955.55 $ 	4,744,269.52 S 	14,133,225.07 $ 	9,388,955.55 $ 	4,744,269.52 

SERVICIOSPERSONATES S 	8,571,122,17 S 	4.435.534 55 S 	13,006,656,72 $ 	8.571.122.17 S 	4.435,534.55 

MATERIALES Y  SUMINISTROS S 	94,973,00 $ 	48.421.50 S 	143.394.50 S 	94373.00 S 	48,421.50 

SERMCIOS  GENERALES S 	722,860.38 S 	260.313.47 S 	983.173.85 S 	722.660.38 S 	260.313 47 

TRANSFERENCIAS S 	 - $ 	 - S 	 - 1 	 - $ 

RECURSOS PROPIOS $ 	274,107.83 S 	611,145.65 $ 	885,253.48 $ 	274,107.03 $ 	611,145.65 

SERMCIOS PERSONAtES S 	 • $ 	 • S 	 . $ 	 • S 	 - 

MATE RIN ES Y  SUMNISTROS S 	55,778.16 $ 	24,508.88 S 	80.287.04 $ 	53778.16 $ 	24.508.88 

snwc)s GENERALES S 	218,329.67 $ 	516636.77 S 	804,966 44 $ 	216,329.67 S 	586,636.77 
O TROSGASTOS  (5000) $ 	 - 5 	 - S 	 - $ 	 - S 	 - 

FEDERAL TELESACHILLERATO $ 	7,247,735.15 $ 	3,706,017.15 $ 	10,953,752.30 $ 	7,247,735.15 $ 	3.706,017.15 

SERVICIOS PERSONALES $ 	7,093.325.85 5 	3,612,659.75 S 	10,705.985.60 $ 	7,093.325.85 $ 	3.612.659,75 

MATERIALES`,  SURAMSTROS S 	12.300.00 S 	12.749.64 S 	25,049.64 $ 	12,300.00 S 	12,749.64 
SLRYICIOS GENERALES S 	142,109.30 S 	80,607.76 S 	222,717.06 $ 	142,109.30 S 	80,607.76 
OTROS  cAsros(s000) $ 	 - 

$ 
	 - $ 	 - $ 	 - S 	 - 

RESULTADO DEL  EJERCICIO $ 	(3,485,04174) $ 	(3,344172.85) S 	(6,811,416.59) $ 	(3,485,043.74) $ 	(3,326,372.85) 

1.10 plolata de dm ~dad. dedaYmot quo In off  at  cora•nldn Si *de  *dada  In/ny...o. tan wre¿get y earthreyrnloy•11.  rdo  ny  ocien  r f  ciente  *Ia lihuoca yfb 	 O  llenito del !caen  ee 

Helena,  ofernsecla  ter  Iredrnente  tespeesattes de  lo aurtettiOdad  y  Yemaddi  de res e,  ene 31M'111.4, MIJIMMICIS  la  relpealab0010 denada  de  eureleee declame 	 ay di,., 



C: 	fi 	OSIBARRA  
DIREC 0/U  ADMINISTRATIVA 

thhilaribrili a EA RUBIO 
DIRECTOR GENERAL 

"BACHILLERATO 
CE.:5Tori CE 

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE MARZO DEL 2015 

PATRIVON O r0 \ 7, 0 DI 2 f SI In. As RENIAT“ Vi DE 

EJERC. ANT. 

MODIFICACION AL 

PATRIMONIO 

(ALMACEN) 

REMANENTE DEL 

EJERCICIO 

TOTAL 

SALDOS AL MES ANTERIOR 15,854,740.89 2,405,554.15 2,950,283.21 757,814.25 - 	3,485,043.74 18,4.83,348,76 

INCREMENTO/ DISM. AL  PATRIMONIO 3,133,648.57 3,133,648.57 

INCREMENTO PATRIMONIO (ALMACEN) - 	13,558.27 - 	13,558.27 

TRASPASO REMANT. EJERC. ANT. 3,485,043 74 3,485,043.74 

REMANENTE NETO DEL EJERCICIO 

APLICACIÓN DEL FONDO DE RESERVAS 

APLICACIÓN PATRIMONIO (ALMACEN) - - 

ACUMULACION DE RESULTADOS 

REMANENTE NETO DEL EJERCICIO 6,811,416.59 - 	6,811,416.59 

SALDOS AL TERMINO DE PERIOD 18,988,389.46 2,405,554.15 ¡4,950,283.21 744,255.98 - 	144,416.59 277,066.21 

L C JOSE SE 
ENG° DEPT 

bajo protesta de deur verdad. declaramos que las Cifras ~tenidas en este estado financiero, son verla es y contienen toda N Informaclon referente ala situaelon y/o s 

afirmando set legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo, asumimos la responsabilidad  <kr  Nada de cualquier declaracion en falso 

`4%., 
il  .‘-

/ l /,, I. 	i 	ciffisrailslerato del Estado de Hidalgo, s,"  



INBACHILLERATO 	BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MARZO DEL 2015 

CONCECTO IMPORTE 
Flujo de tfectnto de las actividades de operacion 

Origen 

Contribuciones  de Mejoras 
Derechos 7,1/5.00 
Productos  de Tipo Corriente 
Aprovechamientos de Tipo Comente 
Ingresos por Venta  de llenes  y Servicios 
Otros 32,117.47 
Participaciones y Aportaciones 
Transferencia Asignaciones 

I reinslerenua internas y asignaciones del Sector  P. 

Fransferenoas al resto del  sector  publico 

Subsidios y Subvenciones 5,700,767.00 
Extraordinarios 

ealladill 
Sernos Personales 8,048,194.30 
Materiales  y  Suministros 85,680.02 

Servicios Generales 927,558.00 
Transferencias 
Otros Gastos 
Flujos Netos de Efectivo por Activid. de Operac. 3,326,372.85 

Flujos  de Efectivo por Actividades de Inversion 

9d2211 
Contnbuoones de  Capital 
Venta de  Activos Fiscos 
Otros 
Aplicación 
Bienes Inmuebles y Muebles - 

Construcciones en  Proceso 
Otros 

Flujos Netos  de Efectivo por Activid. de Invers. - 

Flujos de  Efectivo por Actividades de Financiam. 

011901 
Endeudamiento Neto 

Interno 
Externo 

Otsminudon de Activos Financieros 

&glosan 
Incremento de Activos Fmanoeros 185,911.32 

Servicios de la  Deuda 
Interno 

Externo 30,750.85 

Disminudon de Otros Pasivos 2,496,304.80 

Flujos Netos de Efectivo por Activid. de Financ. gfI1 2,712,466.97 

1ncremento/Disrni 	on Neta 	el efectivo y equiv. A Efec. 6,038,839.82 

Efectivo y Equiva 	t 	al Fred§ 	al inicio del Ejercicio 7,389,984.79 

Efectivo y Equival 	tes 	I Efectiv 	l final del Ejercicio 1,351,144\91/47 

LIC. ANDRÉS IVAN 	ONTERRU: MEgIA 
DIRECTOR GENERAL  

MPLOS IBARRA 
MINISTRATIVA 

L.C. JOSE SE 
ENDO  DEPTO 

L.C. Elf 
DIREC 

Bajo WOtelta de den ,  set dad. de< at 41,01 que las  otras  COMensdas en ene estado f %Ion. 14n weellOtS y contienen toda la InnYtilatean 

Y/0 teSollidOS del Badttletato del Estado de Ilidalces alitenas60 ter legalmente reSpOnSael  ti  de 14/ autentICklad y veracidad de las mot 

e al Stluat.O. 

orno. unamos 



BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del  1 de enero al 31 de  Marzo  del 2015 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

1) NOTAS  AL  ESTADO DE  SITUACIÓN  FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

1.  Se  tiene  constituido un  fondo fijo en cantidad  de  $  30.000.00. con el  cual  se sufragan gastos de carácter 
operativo y de  menor cuantia. tanto  de las  oficinas  de  la  dirección  general  como de planteles: mismo que se 
cancela  con  el  cierre  del  ejercicio fiscal en  curso. 

El saldo considerado en Bancos por $ 1'321.144.97: se encuentra integrado de la siguiente forma: 

No. de cuenta 	Banco 	i Titular de la Cta. Concepto Saldo 

0154923995 BBVA Bancomer Bachillerato Estatal $ 1'005,390.57 

0154924940 BBVA Bancomer Bachillerato Propios $ 164,776.79 

0154925351 BBVA Bancomer Bachillerato Previsiones $ 5,554.15 

0194709535 I BBVA Bancomer Bachillerato Federal $ 43,387.98 

0196635490 BBVA Bancomer Bachillerato Singuilucan 

0196635628 6BVA Bancomer Bachillerato Cochotla 

0196635903 BBVA Bancomer : Bachillerato Tohuaco 11 $ 26,114.70 

0196635962 BBVA Bancomer Bachillerato 

Bachillerato 

j Santa Ana de A. 

El Mirador C. 

$ 00.00 

$ 4,945.77 0196636012 	IBBVA Bancomer 

0196636039 	[BBVA Bancomer Bachillerato Yahualica $ 4,434.78 

0196636136 	BBVA Bancomer $ 00.00 

0196636152 	BBVA Bancomer Bachillerato Gandho $ 8,838.13 

0196636179 	BBVA Bancomer Bachillerato Tlanalapa $ 4,609.58 

0196636594 	BBVA Bancomer Bachillerato San Antonio i $ 4,397.67 

10196636616 	BBVA Bancomer 
1 

Bachillerato Atecoxco I  $ 2,150.94 

0196636624 	BBVA Bancomer Bachillerato Ixcatlan $ 2,064.00 

0196636632 	BBVA Bancomer Bachillerato Santo Tomas $ 4,414.65 

Contable  / 1 



0196636640 BBVA l3ancomer Bachillerato Michimaloya 
1 

$ 11,750.00 

019fy536659 BBVA Bancomer Bachillerato Santa María A. $ 7,897.68 

0196636667 BBVA Bancomer Bachillerato La Gargantilla .1 1.841.92 

0196636683 BBVA Bancomer Bachillerato El  Rincón .:. 00.00 

0196636691 BBVA Bancomer Bachillerato Fontezuelas s  5,908.56 

0196636705 BBVA Bancomer Bachillerato San losé $ 00.00 

0196636713 BBVA Bancomer Bachillerato San Andrés $ 00.00 

SUMA $ 1'321,144.97 

at. En la cuenta 0154923995. se refleja la variación entre los importes percibidos  y  ejercidos dentro del 
presupuesto estatal. con el cual se procuro el pago de las erogaciones efectuadas. conforme a 
asignaciones autorizadas. dentro de los capítulos 1000. 2000. 3000 y 4000. 

b). El saldo que refleja la cuenta 0154924940. se deriva de la disminución que de los gastos efectuados. 
conforme a las asignaciones presupuestales autorizadas. se  realizó de los Ingresos Propios captados 

durante los meses de enero a marzo del 2015 

c). Conforme a lineamientos en la materia, los recursos considerados en la cuenta 0154925351. se encuentran 
dispuestos para atender operaciones que requieren autorización previa de la  Junta  de Gobierno del 

Bachillerato  del  Estado de Hidalgo. 

d). La cuenta 0194709535 registra los importes provenientes de la federación. con tos cuales se sufragan 
gastos relativos a los 109 planteles de Telebachillerato Comunitario. que fueron creados mediante convenio 

bilateral entre la Feder ación y el Estado 

e). Las cuentas bancarias entestadas desde Singuilucan hasta San Andrés. aperturadas con motivo de los 
proyectos de autogestión. registran saldos que serán reintegrados a los planteles. dados los remanentes 
que se derivaron ante el cumplimiento de las metas establecidas previamente  - 

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

2. Este rubro se encuentra integrado de la siguiente forma' 

a) Cuentas por cobrar a corto plazo 

Subsidios estatales pendientes de percibir poi $ 1'187,577.58. destinados a atender gastos operativos de 10 
Telebachilleralos Comunitarios. durante el periodo Septiembre a diciembre 2014 y $ 182.364.00 que corresponde 
al remanente de los subsidios estatales del mes de marzo 2015, no liberado en oportunidad. 

bl Deudores Diversos conformados según se entista: 

CONCEPTO IMPORTE 
-., 

ADMINISTRACION CENTRAI,  Viáticos y gastos  a  convobar, otorgados a personal de 

1.060 0.2 

las oficinas de la  dirección general. 
Juan Martin Hernandez  Villeda.-VratE.5.:.  a la  zona  Huasteca. para  mantenimiento de las 
1. -.7.des  de  computo. _ 
.', ,l , iN1 F , : , :rric  vez  Ouir 	a.•Para 	r -  lar  salida de vehículo  oficial. ante  incidencia de 4.0000C ,  

Contable 2 



BACHILLERATO DEL ESTADO DE  HIDALGO 

transito, im oreque reirá& :ab 	toncenalmentr:. , u. digiledad febrero 20141 

Arturo Olguin  Salva. roi - ,:iaticos  otorgatló _ 	j,:,,:, 	limpie  comisiones en la  enti.z...1 	de 
equipo de  computo. 

21.. r,  l 

Adrián Urbiola  Ver  dejo  - Viáticos a  la ciudad de México pala entrega  de  documentc. -., a  la 
SEP federal 

275.00 

Maria del Rosario Reynaga Cardzales.-Viaticos  para  asisin a  los torneos de  Robótica 462.22 

Ricardo Benavides Aquilar.-Viáticos  para  asistir a los romeos  de Robótica. 80.00 

Juan Antonio Terveen  Becerra.-  Para  pago  derechos  en la Secretaria de Relaciones 
Exteriores  por  trámite  de VISA a Docentes y Alumnos que participaran en  el torneo 
mundial de robótica. 473.00 

Alejandro de la Cruz  Costeria.-  Viatico>  a  b ciudad  de ',lenco palia entrega  de 
documentos a la SEP  federal 

275 00 

Emmanuel García Roban -Vialicos  a  la  zon  , H.J,-,  -  :2,-  a  para mantenimiento de las  redes 
de computo. t 	496 72 

Andres  lvanhoe Monterrubio Meza.-Vbric 	otorgados para  cumple comisiones en 1:1 
entrega de  equipo  Ele computo 

1.500.00 

Jorge Rolando  Soto  Ruz.-Vblicos  oloigad. , E,  para cumplir comisiones en la entrega . le 

equipo de  cómputo. 
480.00 

Patricia  asaos Soto- \flancos en comisión para la actualización  de bienes  de inventario. 3/20 

Hueyapa.-Viáticos para el  torneo de Robótica. 105.00 

SUMA 
... 	 ..._ 

9,420.65 

Por el Subsidio al empleo efectivamenie pagado en cantidad de 8'574 90. que de acuerdo a disposiciones 

fiscales. se  puede acreditar de los impuestos a cargo, operación que se efectuara al pago de las contlibuciones 

relalivas al ISR. dentro de los 17 dial iniciales de abril 2015. 

Por el pago indebido efectuado a la Comisión Federal de Electricidad en cantidad de $ 2,976.00. pos simbolista) 
de energia eléctrica a las instalaciones del almacén. lo cual se amortizara en pagos posteriores dentro del 2015.  

3. No aplica. (Desagregación de Bienes a recibir por  90, 180, 365 y mayor a 365 días) 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo °aventados) 

4. No aplica.(Bienes Disponibles pala su Translormacionl 

5. Se consliluye por el valor de los insumos de oficina (papelería, refacciones de equipo de C0111[MO. material 

de laboratorio. etc. • necesarios pava el desarrollo de las operaciones que se llevan a cabo en planteles y 
dirección general. que de manera lranseoiia se mantienen en  las instalaciones del almacén. 

Inversiones Financieras 
6. No aplica. (Inversiones financieras por fideicomisos) 

7. No aplica. (Inversiones financieras, saldos de participaciones y aportaciones de capital) 

Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles 

8. Terrenos.  

El saldo se encuentra integrado poi el valor  de 11 terrenos. segun se enlista a continuacion que con el 
programa de regularización implementado por este Organismo. se  obtiene seguridad juridica respeclo de su 
propiedad. 

PLANTEL VALOR 	EN 
LIBROS 

USO O DESTINO 

Aqua Blanca 5.621.00 Centro  educativo 

Hueyapa 3.000.00 Centro educativo 

Santa  Ana de Allende 6,442.04 Centro educativo 

Sinquilucan 7.451  94 Centro educativo 

Lobea 6.000.00 Centro educativo 

Contable  3 



INTANGIBLE 
	

VALOR EN 
LIBROS 

Software 174.700.00 

Total 174.700.00 

IvlichimaloYa 28.000.04 Centro educativo 
El Mirador Capula 37.000.00 Centro educativo 
Santa  Maria Amajac 14.000.00 Centro  educativo 

Atotonilco  el Grande 39 539 76 Centro  educativo 

Ixcatlan 130.000.00 Centro educativo 
Tlanalapa 25,000.00 Centro Educativo 
Total 302.054.78 

Bienes muebles 

El impone que refleja esta cuenta, corresponde a los bienes que el Bachillerato tiene en propiedad. 
conforme a contratos de donación emitidos por Gobierno del Estado y el Instituto Hidalguense de Educación 
Media Superior y Superior {IHEMSYS) en cantidad de $ 11511.633.821. los cuales se detallan a 
continuación: 

PLANTEL VALOR 	EN 
LIBROS 	 ' 

Mobiliario  y  Equipo  de  Administración 11'589,357.97 
Equipo Educacional  y Recreativo 1'545,285.97 
Equipo Instrumental Medico 269.426.56 
Equipo de Transporte 2'001.348.45 
Maquinaria otros Equipos  y  Herramientas a106.214.87 
Total 18'511,633.82 

Activos Intangibles 

9. El importe de $ 174.700.00. corresponde a la paquetería adquirida para los planteles de Telebachillerato 

Comunitario con recursos de fuente federal. 

Estimaciones y Deterioros 

10. No aplica. (Determinación de Estimaciones para cuentas incobrables. para inventarios activos biológicos. 

etc.) 
Otros Activos 

11. No aplica.tOtros activos  circulantes  o  no circulantes) 

Pasivo 
1. 	El saldo que refleja este rubro, corresponde a cuentas  pendientes  de  pago  a corto plazo,  cuyo  vencimiento limite es  de 

90 días, excepto por  el  adeudo con  C.L. y  F.C. segun se  detalla  a continuación: 

a)  Proveedores 

El saldo  que refleja  esta  cuenta,  se  deriva de bienes y servicios que fueron  provisionados al término  del 

ejercido 2009 y 2014, conforme a continuación se detalla: 

Contable  /  4 



BACHILLERATO  DEL ESTADO DE  HIDALGO 

CONCEPTO IMPORTE 

SERVICIOS 

Compañia de Luz y Fuerza del Centro.- Adeudo 2009 energia de oficinas 
generales, dada la extinción de la C. L. Y F. C., aun no se define su factibilidad 
por la CEE. 

41,863.00 

INDETEC.- Para la adquisición del proyarna electrónico de contabilidad que  se 
ejercerá en el mes de febrero 2015 

25,000.00 

Jesús Aurelio Calderón Martínez.- Por el costo de la auditoria externa del 
ejercicio 2014, que se ejercerá en marzo 2015. 115,000.00 

SUMA j  181,863.00 

b) Retenciones y Contribuciones por Pagar. 

El Bachillerato del Estado de Hidalgo se encuentra Iribulando bajo el Titulo III del ISR denominado como 
'De las Personas Morales con fines no lucrativos". por tanto. se  encuentra obligado a retener y enterar el 
ISR por pago de salarios. asimilables a salarios, prestación de servicios profesionales independientes y por 
el olorgamiento del uso  o  goce temporal de bienes inmuebles. 
Por olía parte el entero de las contribuciones al ISSSTE y FOVISSSTE. se  efectúa directamente a los 
Organismos recaudadores correspondientes. en virtud de contar con registro especifico para tal efecto ante 
los mismos. 
Dado lo expuesto. la  cuenta de contribuciones por pagar, se integra de la forma siguiente: 

CONCEPTO IMPORTE 

Relención de ISR en sueldos al  e - 'sonar diente' a. lininistrain,o. 1019.183.90 

Cuotas ISSSTE 364.937  60 

Retenciones sobre Honorarios 00 00 

Retención 10% sobre arrendamientos 

Cuotas FOVISSSTE 

ro  sobre nómina eslard 1 79.724  50 

Préstamos personales 1.05 

Ahorro Voluntario 00.00 

5 1'565,323.56 

c) Otras Cuentas pos Pagar a Corto Plazo 'Acreedores Diversosl.  

Por la diferencia de .40. generada en el entero de  los importes retenidos a personal. por los crecidos 
FONACOT que les fueron otorgados en su momento. 

Por el importe relativo a la compensación por actuación. que de acuerdo a conceptos autorizados por la 
Federación. le corresponde a los docentes de Telebachilleratos Comunitarios percibir durante el semestre 
agosto a diciembre 2014. en cantidad de 5 I'9 ..r.971 46. los cuales se cubrirán durante los meses de mayo 
y  junio  2015 

Poi el importe que deberá reintegrarse a la Federación, dadas las erogaciones en cantidad menor a lo 
programado para fortalecer la operalividad de los Telebachilleratos comunitarios. durante los periodos 
septiembre a diciembre del 2013 por 5 128.551.55  y $ 370.927.30 de enero a diciembre 2014 

2 	No aplica. (Fondos de bienes de Tercerosi 

3. 	No apecalPasivos diferidos  y Otros(. 

II) NOTAS AL ESTADO  DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 
1 	Durante el periodo de enero a Ltaao del ejercicio 2015. conforme a presupuestos aprobados se obtuvieron 

ingresos que ascendieron a un importe global de  $  1'181.815.26. los cuales se enastan a continuación 
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4 Derechos  .. 
Servicios en Materia Educativa 
Inscripciones y Reinscripciones 1'026.757.00 
Exámenes Extraordinarios 3,323.00 
Duplicado de Certificado 2.560.00 
Credenciales 107,869.00 
Otros 41,306.26 
Total 1'181.815.26 

7. Venta de Bienes y Servicios 

Venta de Bienes y Servicios, Productos en establecimientos 
Cuadernillos de Primero 

Cuadernillos de Segundo 371.288.00 

Cuadernillos de Tercero 
Cuadernillos de Cuarto 358,340.00 
Cuadernillos de Quinto 

Cuadernillos de Sexto 150.243.00 
Total 879,871.00 

9.  Transferencias. Asignaciones. Subsidios 

Subsidios y Subvenciones 
Estatal 17'099,128.00 

Federal 00.00 

Total 17'099128.00 

	

2. 	Se informará, de manera agrupada. el tipo. monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos. asimismo  se 
informará de sus caracteristicas significativas. 

Gastos y Otras Pérdidas: 

	

1. 	No aplica (Cuentas que representan en lo individual el 10% o más del gasto Iota» 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 

	

1. 	El importe del patrimonio contribuido, sufrió modificaciones durante el ejercicio dadas las operaciones de 
integración y disminución de bienes muebles e incremento en los inmuebles, según se hace notar en las 
siguientes tablas. 

MUEBLES 

PARTIDA MONTO DISMINUIDO 
Mobiliario y Equipo de Administración 2'520,317.22 
Equipo Educacional y Recreativo 401.389.50 
Equipo Instrumental Medico 6.078.06 
Equipo de Transporte 00.00 
Maquinaria otros Equipos y Herramientas 34.162.93 

Total 2'958.947.71 

INTANGIBLES 

MONTO INCREMENTADO 
Intangibles 
	

174.700.00 

Total 
	

174,700.00 
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2. El patrimonio generado al término del mes de marzo 2015 en cantidad de — 6'811.416.59, se constituyó por 

la falta de liberación de los recursos federales de enero a marzo para sufragar los gastos operativos de los 
Telebachilleratos comunitarios. 

IV) NOTAS AL ESTADO  DE  FLUJOS DE  EFECTIVO 

Efectivo y equivalentes 
1 	El analisis de los saldos inicial y final que figuran en la última pase del Estado de Flujo de Efectivo en la 

cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

MARZO 2015 DICBRE 2014 

Efectivo en Bancos —Tesoreria 1'351.144.97 7'831,119.91 

Efectivo en Bancos- Dependencias O O 

inversiones temporales (hasta 3 meses) O O 

Fondos con afectación especifica O O 

Depósilos de fondos de terceros y otros O O 

Total de Efectivo y Equivalentes 1'351.144.97 T831.119.91 

2. Integración de bienes de computo en cantidad de $ 11.000.00 y $ 3.000.00 en equipo educacional y 
recreativo. donados ambos por las sociedades de padres de familia de los diversos planteles. 

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de 
AhorrolDesahorro antes de Rubros Extraordinarios. 

2015 2013 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios -6'811,416.59 1'686.776.23 

Movimientos de pandas (o nibros) que no afectan a/ 

efectivo. 
O O 

Depreciación O O 

Amortización O O 

Incrementos en las provisiones O O 

Incremento en inversiones producido por revaluación O O 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad. planta y equipo 0 0 

Incremento en cuentas por cobrar O O 

Partidas extraordinarias O O 

V) CONCILIACIÓN  ENTRE  LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE  LOS  EGRESOS PRESUPUESTARIOS  'Y 

LOS GASTOS CONTABLES 

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el acuerdo por el que se emite el formato de 
conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así corno entre los egresos presupuestarios y los gastos 

contables. 
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Las  cuentas  de orden se  utilizan  para  registrar movimientos  de valores que  no  afecten o modifiquen  el  balance  del 
ente.  sin  embargo. su  incorporacion en  libros  es necesaria  con fines  de recordatorio contable. de control y en general 

sobre  los  aspectos  administrativos,  o  bien para  consignas sus derechos o responsabilidades contingentes que 

puedan  o  no  presentarse en  el futuro. 

Las cuentas  que se  manejan  para efectos  de este documento son  las  siguientes: 

ngremos Presupuestario* 
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Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Contables. 
Valores 

Bienes Muebles $ 16'817.377.61 
Bienes Inmuebles $ 32395.112.50 

Respecto de los importes que se manifiestan. es finpoi laude senolai que los mismos 

corresponden a los bienes muebles e inmuebles que se encuentran en proceso de 
legulanzación. y que hasta en tanto se logre su propiedad absoluta. se  trasladaran a las 
Cuentas de balance correspondiente: mientras tanto, para efectos de conliol, se registran 
de founa analitica en las cuentas contables de orden con código raiz 912. dentro de la 
balanza de comprobador,. 

Emisión de obligaciones.- No aplica 

Avales y galanteas - No aplica 
Juicios. No aplica 

PrOS ■ ipueStallaS' ¡consideradas en ta balanza de comprobación) 
Cuentas de ingresos 
Ley  de ingresos estimada 84'323.360,00 

Ley de ingresos  por ejecutar 00.00 

Ley de ingresos  devengado 18'983.077.00 

Ley de  ingresos recaudado 61340.283.00 

Cuentas  de egresos 

Presupuesto egresos aprobado 84'823.380.00 
Presupuesto egresos por ejercer 66'781,043.00 

Presupuesto egresos comprometido 57'394.797.00 

Presupuesto  egresos  devengado 18'042.317.00 

Presupuesto egresos ejercido 21972.230.85 

Presupuesto egresos pagado 21533.042 26 

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito  

recibidos en garanba de los formadores de mercado u otros. No aplica. 

2. Por tipo de emision de instrumento: monto. tasa y vencimiento. No aplica 
3. Los CO011alos firmados de construcciones por tipo de contrato No aplica. 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Introducción 
Los  Estados Financieros de los entes públicos. proveen de infor mación financiera a los principales usuarios de la 

misma, al Congreso  y a los ciudadanos. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más 

relevantes que influyeron en las decisiones del periodo. y que deberán ser considerados en la elaboración de los 
estados financieros para la mayor comprensión de los mismos  y sus particularidades. 

De esta manera. se  informa  y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la infonnacion 
financiera de cada periodo de geslion: ademas. de exponer aquellas políticas que podrian afectar la loma de 

decisiones en periodos posleriores. 
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4. Panorama Económico y Financiero 
Uno de los factores que afecta la ejecución de metas y objetivos institucionales, es la percepción a 
destiempo de las ministraciones federales. lo que repercute en la efectividad de los procesos administrativos 
y la ejecución plena de dichos recursos en beneficio de los centros educativos y la sociedad a quienes se 
dirigen los servicios educativos . 

3. Autorización e Historia 
Se informará sobre: 

a) Fecha de creación del  ente.-  19 de febrero del 2007 conforme a decreto gubernamental. 

b) Principales cambios en su estructura.- El personal de las oficinas generales y docentes de los diversos 
centros educativos, operan en atención a 21 Bachilleratos y 109 Telebachilleratos comunitarios. 
establecidos al interior del Estado de Hidalgo. 

4.  Organización y Objeto Social 
Se informará sobre: 

a) Objeto social.- Impartición de educación básica a nivel medio superior. 
b) Principal actividad.- Educación. 
c) Ejercicio fiscal.- 2015 
d) Régimen jurídico: Organismo Público Descentralizado de la Administración Publica del Estado de 

Hidalgo. 
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o 

retener.- El Bachillerato del Estado de Hidalgo se encuentra tributando bajo el Titulo III del ISR 
denominado como 'De las Personas Morales con fines no lucrativos". por tanto. se  encuentra obligado 
a retener y enterar el ISR por pago de salarios. asimilables a salarios, prestación de servicios 
profesionales independientes y por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles. Por 
otra parte, el entero de las contribuciones al ISSSTE y FOVISSSTE. se  efectúa directamente a los 
Organismos recaudadores correspondientes, en virtud de contar con registro especifico para tal efecto 

ante los mismos. 

1.1 Estructura organizacional básica.- Oficinas generales (1 director general con 5 direcciones). 130 
planteles. (con un responsable y plantilla de docentes) 

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.- No aplica. 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

a) Se observa la nonnalividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 
b) El reconocimiento. valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera. asi 

como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros: se efectúa con 

base al valor de realización 
c) Los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, sirven de referencia para la preparación de la 

información financiera. 
d) Normatividad supletoria.- No aplica. 
410 Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley 

de Contabilidad. deberán: No aplica. 

6. Politicas  de Contabilidad Significativas 
Se informará sobre: 

a) Falta la implementación de algún método de actualización de los activos, pasivos o la Hacienda 
Pública. dado que los importes se manejan a valor histórico original, en virtud de que el organismo no 
tiene operaciones financieras significativas a cargo que le implique tal obligación, sin embargo se 
visualiza la necesidad de reconocer, mediante el método especifico, los efectos inflacionarios que 

repercuten en el patrimonio. 

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la infonnacion 

financiera gubernamental. No aplica. 
c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. No aplica. 
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d) Sistema y método de valuación de inventarios.- No aplica. 

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos 
esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios 
actuales como futuros: No aplica. 

h Provisiones: objetivo de su creación. monto y plazo.-No aplica. 
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.: De acuerdo con la Ley de Entidades Paraestatales, 

se cuenta con un fondo de reservas para atender gastos de carácter operativo. cuyo importe <le $ 
2'637.764.86 se encuentra sujeto a la realización de proyectos. previa autorización de la Junta de 
Gobierno del Bachillerato del Estado de Hidalgo. 

h) Cambios en politicas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se 
tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: No existen 
cambios en las políticas contables, pero cabe precisar que resulta imperante culminar la depuración 

total de los activos fijos, para iniciar los procesos de depreciación correspondientes. 
i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios 

en los tipos de operaciones.- No aplica. 
j) Depuracion y cancelación de saldos. No aplica.  

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo 
Se informará sobre: 

a) Activos en moneda extranjera.- No aplica. 
b) Pasivos en moneda extranjera.- No aplica. 
c) Posición en moneda extranjera.- No aplica.  
d) Tipo de cambio.- No aplica. 
e) Equivalente en moneda nacional.- No aplica. 

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.- No 

aplica. 

8. Reporte  Analítico  del Activo 
Debe mostrar la siguiente información: 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación. deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de 
activos.- Se esta en proceso de implementar un sistema electrónico para lograr el control e informes 

correspondientes. 
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.- No aplica por lo expuesto. 

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros corno de investigación y desarrollo. 

- No aplica por lo expuesto. 
d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.- No se cuenta Con activos 

bajo este contexto. 
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.-No se tienen activos de esta 

naturaleza. 
h Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantia. 

señalados en embargos. litigios. títulos de inversiones entregados en garantías. baja significativa del 
valor de inversiones financieras. etc.-Los activos no muestran factores de riesgo que afecten su 

propiedad. 
9) Desmantelamiento de Activos. procedimientos. implicaciones, efectos contables.- No aplica. 
I» Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.- 

Contar con un sistema tecnológico para su control y reposición. 

Adicionalmente. se  deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros 

comparativos como sigue: 
a) Inversiones en valores.-No aplicable 

b) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario indirecto. -No aplicable 

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. -No aplicable 

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. -No aplicable 
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9. Fideicomisos. Mandatos y Análogos 
Se debera interina'. 

al Por ramo o unidad administrativa que los reporla. -No aplica 

bu  Enlistar los de  mayor monto de disponibilidad,  relacionando aquellos que conforman el  80-,  de las 

disponibilidades. 440 aplica. 

10. Reporte  de la Recaudación 

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de 
ingreso. de forma separada los ingresos locales de los federales 

4 Derechos 

Servicios en Materia Educativa 

Inscripciones y Reinscripclones 1'026.757.00 

Examenes Exlraordinarios 3.32300 

Duplicado de Certificado 2.560.00 

Credenciales 107.869.00 

Otros 41.306.26 
Total 1 181.815.26 

7. Venta de Bienes Servicios 

Venta de Bienes y Servicios. Productos en establecimientos 

Cuadernillos de Primero 00.00 

Cuadernillos de Segundo 371.288.00 

Cuadernillos de Tercero 00.00 

Cuadernillos de Cuarto 358.340.00 

Cuadernillos de Quinto 00.00 

Cuadernillos de Sexto 150.243.00 
Total 879.871.00 

9 Transferencias Asignaciones Subsidios 

Subsidios y Subvenciones 

_ 
Estatal 17099.128.00 

Federal 00.00 

Toral 17099.128.00 

b) Proyección de la recaudacion e ingresos en el mediano plazo - S  2'436.58700 a captar de alsil a 

diciembre 2015 y S 63403.696.00 a percibir del Estado en concepto de subsidios dusaime el abi$1110 

periodo de tiempo 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de  la  Deuda 

Se informará lo  siguienle 

a) Utilizar  al menos los siguienles indicadores: deuda respecto al PIB y deuda :especia a la  recaudación 

tomando, como  minimo. un  periodo  igual  o menor  a 5 años -No aplica.. 

t0 Información de manera agrupada por  tipo  de valor gubernamental o insli omento financiero en la que se 

considere intereses. comisiones, lasa, perfil de vencimiento  y otros gastos de la deuda. No aplica. 

12. Calificaciones otorgadas 
Informar. tanto del ente publico como cualquier transaccion realizada que haya sido sujeta a una  calificación 

crediticia. No aplica. 
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13. Proceso de Mejora 
Se informará de: 

as Principales Polisicas de control interno.- Se cuenta con instrumentos de autorización y aplicación de los 
recursos, con funciones especificas para derivar imparcialidad. con actividades de fiscalización por 
parle del departamento de control interno y se tiene en proyecto la Implementación de un sistema 

integral de contabilidad. 

b) Medidas de desempeño financiero. metas y alcance..- Aplicación de los lineamientos relativos a la 
evaluación al desempeño y presupuesto basado en resultados. 

14. Información por Segmentos 
Cuando se considere necesario se podrá revelas la información financiera de manera segmentada debido a la 

diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona 
información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa. de los productos o servicios que 
maneja. de las diferentes aleas geográficas. de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño 
del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo: y entenderlo como un todo y sus palles integrantes. No 

aplicable. 

15. Eventos Posteriores al Cierre 
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo 

posterior al que informa. que proporcionan mayos evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no 

se conocian a la fecha de cierre 
-  El  caso de las ministraciones federales y estatales que se encuentran pendientes de recibir. cuyos importes se 

otorgaran por las instancias correspondientes en meses subsecuentes al que se reporta, pero cuyas metas tuvieron 

que ser atendidas con recursos provenientes de otras fuentes. 

16. Partes Relacionadas 
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones 

financieras y operativas. 

utonz 

Lic. Andrés Ivanh. 	onterrubio Meza 
Director General  

L.C. N 	T- nplos Ibarra 
Directora A ninistrativa 

Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus Notas s razonablemente conectes y 
responsabilidad del emisor. 
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LIC  AADRES NANHOE MIIT-FaRRUBIO MEZA 
DIRECTOR GENERAL 

L.C. NETÍW—T PLOS IBARRA L C JOSE SE 	IAN 
ENDO DEPTO DIRECT 	ADMINISTRATIVA 

'BACHILLERATO 
aCEL ESTA:: CE r :11.6C 

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 

AL 31 DE MARZO DEL 2015 

SALDO INICIAL 
CARGOS 	DEL 
PERIODO 

ABONOS  DEL  PERIODO SALDO FINAL FLUJO 	DEL 
PERIODO 

ACTIVO 

CIRCULANTE S 	8,594,986.60 S 	14.082,875.53 S 	19,935,804.03 S 	2,742,058.10 -S 	5,852,928.50 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S 	7,389,984.79 S 	13.881.545.55 S 	19,920,385.37 S 	1,351,144.97 -S 	6,038,839.82 

Efectivo S 	30.000.00 S 	 - $ 	 - S 	30.000.00 S 	 - 

Bancos Dependencias  y  otros $ 	7.359.984.79 S 	13.881.545.55 S 	19,920,385.37 S 	1,321,144.97 -S 	6.038.839 82 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES S 	1,205,001.81 $ 	201,329.98 $ 	15,418.66 S 	1,390,913.13 S 	185,911.32 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo S 	1,205,001.81 $ 	201,329.98 S 	15,418.66 S 	1,390,913.13 S 	185,911.32 

Cuenta per Cobrara Coro  Plazo $ 	1,187,577.58 S 	182.364.00 S 	 • S 	1.369.941.58 S 	182,364.00 

Deudores Esversos por Cobras a  Corto  Plazo $ 	17,424.23 $ 	18,965.98 S 	15.418 66 S 	20.971.55 S 	3.547.32 

DERECHOS A RECIBIR EN BIENES O SERVICIOS S 	 • S 	 - S 	 - S 	 - S 	 - 

Por Servidos S 	 • S 	 - S 	 - $ 	 - S 

ALMACEN $ 	757,814.25 S 	38,394.35 $ 	51,952.62 $ 	744,255.98 -$ 11158.27 

Alrnacen  de  Materiales y Suministros S 	757,814 25 S 	38.394.35 S 	51.952.62 S 	744.255.98 •5 	13.558.27 

ACTIVO NO CIRCULANTE $ 	15,854,740.89 $ 	5,840,343.25 $ 	2,881,395.54 $ 	18,813,888.60 S 	2.958.947.71 

BIENES  INMUEBLES S 	302,054.78 S 	 - $ 	 - $ 	302,054.78 S 	 - 

Terrenos S 	302,054.78 S 	 - S 	 - $ 	302,054.78 $ 	 - 

BIENES  MUEBLES $ 	15,552,686.11 $ 	5,840,343.25 $ 	2,881,395.54 $ 	18.511,633.82 	$ 	2,958,947.71 

Mob. Y Equpo  de  Mimen $ 	9,069.040.75 S 	4,884,781.94 S 	2,364,464.72 $ 	11.589,357.97 $ 	2.520.317 22 

Mob.  Y Eqpo  Educaclon Recreativo S 	1,146,896.47 S 	859,961.88 S 	461,572.38 $ 	1,545,285.97 S 	398,389.50 

Eqpo  Inst.  Medico  y  Laboratorio S 	263,348.50 S 	156.12 S 	6,078.06 $ 	269,426.56 $ 	6,078.06 

Eqpo  Transporte S 	2101.348.45 S 	 - S 	 - $ 	2,001,348.45 $ 	 - 

Maquinaria otros Eqpos y  h  creme las S 	3.072,051  94 S 	83.443.31 S 	49,280.38 $ 	3,106,2 	87 S 	34,162.93 

ACTIVO INTANGIBLE S , 	333,031.76 $ 	158,330.90 $ 	174,701 $ 	174.700 86 
software 	 Ui $ 	 , i 47 	333,031.76 S 	158,330.90 $ 	N  74,700 S 	174.70056 

Bajo prolesla de decir verdad, declaramos que las  otras contenidas en este estado finan le o, soo veraces y contienen toda la informaceon referente a la s 
Hidalgo. afirmando ser legalmente responsables  de  la autenticidad yveracodad de las mismas: asimismo, asumimos la responsabilidad derivada de cualquie 

/?. 

el flacndlerato del f stado de 

obre dichas cifras 



Es ramo 	TERRU 
DIRECTOR GENERAL 

811 812 

"BACHILLERATO 
C.E1. EVADO DE HIDALGO 

BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES 
AL 31 DE MARZO DEL 2015 

Estimado Ampliacion Reduccion Modificado Devengado Recaudado Por ejecutar 

Derechos 

Estimado 

Devengado 
Recaudaron 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Otros Ingresos 

S 	4,320 536 00 S 5 	 • S 	4.320.536.00 

1.883,949.00 
- 	2,061,686.26 2.020,380.00 

41.306.26 

$ 	4,320,536.00 
1,883,949.00 

$ 	4 320 536 00 S 	 - S S 	4. 320 536 00 - 	177,737.26 2,061,686.26 2,436,587.00  

Participaciones y Aportaciones 

Estimado 

Devengado 

Recaudacion 

APOYO FEDERAL 

APOYO TELEBACHILLERATOS 

DEVENGADO 

RECAUDADO 

S 	80.502.824 00 

S 	 - 

S 

S 

tn
 S 	SU 502 824 00 

S 	 - 

17,099.128..00 

- 	17,099,128.00 

- 

- 

17,099,128.00 

- 

- 

S 	80.502,824.00 

17,099,128.00 

$ 

- 

TOTAL f$ 	80,502.824 00 $ 	 - - S 	 / S 	80.502.824 00  *1 _..,, 63,403,696.00  

DATOS CUENTAS CONTA 	ES 51, 	84.823,360.00 5 s  5 	84,823.360.00 127,737.26 - 1

):9,128.00 

9,160.814.26 65.840,283 00 

Rajoprotesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero, son ver es y condenen toda la mlormacson referente a la sltuaclon y/o resulta 	 lo del Estado de Ilichltto. 

afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo, esu irnos la responsabilidad derivada de cualquier declarando en falso sobre 



!

BACHILLERATO 	 BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 

caEsTADon iDu  ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES 
FUER: 	 AL 31 DE MARZO DEL 2015 

ESTATAL Aprobado Ampliac ion Reduccion Modificado Comprometido Devengado Ejercido pagado Por ejercer Ppto 

1000 Ppto  Autorizado 72.684030 00 • • 72.684,630 00 

2000 Ppto Autorizado 1.062.530  00 1.062.530.00 

3000 Poto Autorizado 6.656.496.00 6.856,496 DO 

4000 Ppto  Autorizado 99 156 00 99.188  00 

1000 Nomina compromet. 72084 630  00 72,684,630  33 

1000 Nomina Devengada - 	15.289.833.00 15.289033  00 15,289,833.30 

1000 Nomina  ejercida • 13.006.858.72 13.006.658 72 57,394.79700 

1000 Nomina Pagada neatma • 13.00606 72 

2000 Gto Compromet.  2000 - 1.052.530.00 

2000 Gto Devengado 139.11700 139,117.30 

2000 Gasto Ejercido • 143.394.50 143,394.50 923,413.00 

2000 Gto  Pagado tan Pa - 143.394 50 

2000 Compromiso Pago  

3000 Gto  Compromet 3000 6,656.49600 

3000 G10  Devengado ! 670,178 00 1670.17800 

3000 Gasto  Ejercido 983.173 85 983.173 85 4.98131800 

3000 Gto Pagado 617.004 1S 230.649.52 752.524.13 

3000 Compromiso Pago Prov ISR Sub 2% nom 

4000 Oto  Compromet. 4000 99,168 00 

4000 Gto Devengado 

4000 Gasto Ejercido - - 99,16800 

4000 Oto  Pagado - 

4000 Compromis Pago 

402,824 00 - - 8),5024 57.394.797.00 17,099,128.00 14.113,225.07  \  3.902,57555 /' 	63A03,69600 

Eperc cl 	 2.915. 

DRÉS NA 	tHERRI) 
DIRECTOR GENERAL 	

EZA 	 C NE /ros IBARRA 	 L.C.  JOSE 
DIRECTORA MINISTRATIVA  ENDO DEP 

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifra,  contenidas  en  este estado  financiero. son  yetiices  y  contienen  toda la informacion referente a la siluman y/o restan 

afirmando ser legarme/me responsables de la autenticidad  y veracidad de las  mismas, asimismo. a0rnimos la responsabilidad cerrada de cualquar declaraban en falso sobr 

DO 
ROS 

o del [nado de Hidalgo. 



LIC. ANDRÉS IVA 
DI 

%BACHILLERATO 	BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 

CEL ESTICC )hLGC ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES a 
AL 31 DE MARZO DEL 2015 

COG INGRESOS PROPIOS Aprobado Ampliacion Reduccion Modificado Comprometido Devengado Ejercido pagado Por ejercer. Ppto 

1000 Ppto Autorizado • 

2000 Ppto Autorizado 1,519.171.00 1519,17100 

3000 Ppto Autorizado 2.801.385.00 2.801.38500 

4000 Ppto Autorizado - - 

1000 Nomina compromet. 

1000 Nomina Devengada . 

1000 Nomina ejercida 

1000 Nomina Pagada 

2000 Gto Compromet. 2000 zsinti CO 

2000 Gto Devengado 72.418.00 72,418.00 

2000 Gasto Ejercido . 	80.287.04 80,287 C4 1,446,753 00 

2000 Gto Pagado 7.169 04 - 80.28744 

2000 Compromiso Pago 

3000 Gto Compromet 3000 7,801,365 X 

3000 Gto Devengado 810.771.00 870,77: X 

3000 Gasto Ejercido - 	804.988.44 804.98844 1.930.59400 

3000 Gto Pagado . 804.e66.44 

3000 Compromiso Pago 

4000 Gto Compromet. 5000 . 

4000 Gto Devengado . . 

4000 Gasto Ejercido 
4UU0 uso rayauu - 

( 	-..\ 4.320.536 4,320 	ÁfOit  943.18100 88 	SSd8a 	885.253.48 3,377,347.00 

L.C. NE 
	

IBARRA 
	

57,935.52 L.C. JOSE 
DIRECTO•MINISTRATIVA 

	
ENDO DEP 

vi  

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero, son veraces y contienen toda la Informador, referente a la situac ion y/o resultados  01111. /'  ato del Estado de Hidalgo, 
afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; asimismo, asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaracion en falso sobre dgi

h 

MONTERRU I 
R E E 

MEZA 



4.823.360.00 

IVANHOE M• ESEDJ1310 m 
DIRECTOR GENERAL 

ACHILLERATO 	BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 

ESTADODEHIDAIGO ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES 
AL 31 DE MARZO DEL 2015 

COG FEDERAL TELEBAC1 Aprobado Ampliacion Reduccion Modificado Comprometido Devengado Ejercido pagado Por ejercer. Ppto 

1000 Ppto Autorizado . 

2000 Ppto Autorizado - . 

3000 Ppto Autorizado • 

5000 Ppto Autorizado . 

1000 Nomina compromet. 

1000 Nomina Devengada . - 

1000 Nomina ejercida - 	10.70198160 10,705.985.60 

1000 Nomina Pagada . 	10,7C6.115 SI • 10.705.985.50 

2000 Gto Compromet 2000 Issste 2da Ona 

2000 Gto Devengado . 

2000 Gasto Ejercido 25.049.64 21049.64 

2000 Gto Pagado 25.049 6. - 25. C49 C,v. 

3000 Gto Compromet 3000 

3000 Gto Devengado "t, ,. 

 

3000 Gasto Ejercido - 	22 2.ill ce 222.717 06 

3000 Gto Pagado . 	an.7,7m 208.539 07 ^c 1. , 	vi 

3000 Compromiso Pago 

4000 Gto Compromet. 5000 

4000 Oto Devengado 

Gasto Ejercido - 

4000 Gasto pagado . 

el r■ 	- • • 10,953.754 10.741213.23 - 

25,533,042. 

828Y 

83.781,013.00 

822 Y 824 

	

824 
	

825, 826 Y 827 

L.C. NELV 	1 BARRA 
DIRECTORA AO NISTRATIVA 

L C JOSE S 
EN00 

DO 
ROS 

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero, son veraces ydontienen toda la informacion referente a la situation vio res 
afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas; asimismo, asuminnosk responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso soto/t.& 

84,823.360 CC 	5 	797.00 	18.042.317 00 	25 

trato del Estado de Hidalgo, 



ANDR S !MARI.' 	• TERRUBIO MEZA 

ORI O AUTORIZO 

LC NELVIAkhOLOS IBARRA 
DIRECTORA SRAINISTRATIVA 

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO DEL 2015 

BACHILLERATO 
DEL ESTADO DE HIDALGO BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 

MONTO PAGAD° 
TECHA SAL DO 

CAPITAL INTERESES 

SCRiPCION ré 
A DEUDA 

MONTO ORONAL 
DEL CONTRATO 

114511111CON 
FINANCIERA CON 

QUIEN SE CONTRATO 

;ECHA 
COMPROMISO 01 
PAGO PENDIENTE 

NO. Ot CALOTo OBSERVACIONES 

DIRECTOR GENERAL 
L C JOSE 
ENDO DEP 

Bachillerato del Estado be Hboalpo, alomando Lujo ptotesta de deo ,  verdad, declaramos que las ollas contenidas en este estado financiero. son ✓aces y contienes toda Ja In fa macan reterenle• la Taluabon y/0 

ser Ittlkntnit responsables de la autenticidad y veracidad dr las rmisTAS 	 Mur OTOS la  responsabilidad rentada de cualquter declaritoon en Talio sobre 



BACHILLERATO DEL ESTADO DE HIDALGO 

Informe de Pasivos Contingentes 

Del 1 de enero al 31 de Marzo 2015 

Al respecto, cabe citar que el Bachillerato del Estado de Hidalgo registra diversos casos en materia laboral, que aún no han 

generado resolución por parte de las autoridades laborales respectivas, según se manifiestan a continuación: 

a) Demanda de aumento salarial, iniciada el 10 de mayo del 2012 por el C. Manuel Montiel González y otros, en contra del 
Bachillerato del Estado de Hidalgo, cuyo curso se sigue ante el Tribunal de Arbitraje y se está en espera de que se cite a 
formular alegatos. 

b) Demanda por despido injustificado, iniciada el 27 de noviembre del 2012 por el C. Miguel Ángel Pérez Quijano ante el 
Tribunal de Arbitraje, contra el Bachillerato del Estado de Hidalgo, quien ha generado los alegatos correspondientes y se 
encuentra en espera del laudo correspondiente. 

c) Demanda por despido injustificado, iniciada el 18 de febrero del 2008 por el C. Marcos Escamilla Sánchez ante el Tribunal 
de Arbitraje, quien emitió laudo a favor del Bachillerato del Estado de Hidalgo; sin embargo, el autor interpuso demanda 
ante esta resolución y por tanto, se esta en espera de la ejecutoria definitiva. 

d) Denuncia penal iniciada el 01 de agosto del 2012 por el Bachillerato del Estado de Hidalgo, en contra del C. Miguel Ángel 
Pérez Quijano ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de peculado; de la cual se está integrando 
la averiguación previa. 

e) Queja administrativa iniciada el 31 de julio del 2012 por el Bachillerato del Estado de Hidalgo ante la Contraloría Interna, 
en contra del C. Miguel Ángel Pérez Quijano por probable comisión de una responsabilidad administrativa; cuya resolución 
se encuentra pendiente por parte de la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 

Contable /1 



orlzo 

---- - 
LIC. ANDRÉS IVANHOE MON RRUBIO MEZA 

DIRECTOR GENERAL 

f) Queja administrativa iniciada el 30 de enero del 2013 por el Bachillerato del Estado de Hidalgo ante la contraloría interna, 
en contra del C. Miguel Montañez Martínez por probable comisión de una responsabilidad administrativa; cuya resolución 
se encuentra pendiente por parte de la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 

Reviso ,  

L.C. NEt A TEMPLOS IBARRA 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

1 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros  y  sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 

Contable  / 2 
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