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Ejercicios Anteriores 
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Estado de SItuacion 

Financiera 
 

Estado de 
Actividades 

 
Estado de Flujo de 

Efectivo 
Inventario de Bienes 

Muebles 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/EstadosFinancieros/edosituacionfinanciera.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/EstadosFinancieros/edosituacionfinanciera.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/EstadosFinancieros/edoactividades.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/EstadosFinancieros/edoactividades.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/EstadosFinancieros/edoflujoefectivo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/EstadosFinancieros/edoflujoefectivo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/EstadosFinancieros/inventario014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CEMaquinaria/EstadosFinancieros/inventario014.pdf

