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 NOTA: La información se incluirá una vez se concluya con el proceso de sistematización a que obliga la Ley General de Contabilidad Gubernamental por efecto de la 

Armonización Contable, observando para ello las fechas estipuladas en el Acuerdo No. 1 que fuera tomado por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
durante su Segunda Reunión, lo anterior en base a lo estipulado en el acta No. 002/CONAC/2013 de fecha 3 de mayo de 2013. 
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XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

http://web.aseh.gob.mx/informes/reportes_trimestrales.html
adultosmayores.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Estado%20de%20Situacion%20Financiera.pdf
adultosmayores.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Estado%20de%20Situacion%20Financiera.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20de%20Deuda%20Publica.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20de%20Deuda%20Publica.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Informe%20Sobre%20Pasivos%20Contingentes.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Notas%20al%20Estado.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Notas%20al%20Estado.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Estado%20de%20Actividades.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Estado%20de%20Actividades.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Estado%20de%20Flujos%20de%20Efectivo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Estado%20de%20Flujos%20de%20Efectivo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Estado%20Analitico%20de%20Ingresos%20Presupuestales.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Estado%20Analitico%20de%20Ingresos%20Presupuestales.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Primer%20Trimestre/Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Estado%20de%20Situacion%20Financiera.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Estado%20de%20Situacion%20Financiera.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20de%20Deuda%20Publica.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20de%20Deuda%20Publica.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Informe%20Sobre%20Pasivos%20Contingente.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Informe%20Sobre%20Pasivos%20Contingente.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Notas%20al%20Estado.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Notas%20al%20Estado.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Estado%20de%20Actividades.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Estado%20de%20Actividades.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Estado%20de%20Flujos%20de%20Efectivo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Estado%20de%20Flujos%20de%20Efectivo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Estado%20Analitico%20de%20Ingresos%20Presupuestales.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Estado%20Analitico%20de%20Ingresos%20Presupuestales.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Segundo%20Trimestre/Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Estado%20de%20Situacion%20Financiera.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Estado%20de%20Situacion%20Financiera.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20de%20la%20Deuda%20Publica.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20de%20la%20Deuda%20Publica.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Informe%20Sobre%20Pasivos%20Contigentes.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Notas%20al%20Estado%20de%20Situacion%20Financiera.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Notas%20al%20Estado%20de%20Situacion%20Financiera.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Estado%20de%20Actividades.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Estado%20de%20Actividades.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Estado%20de%20Flujo%20de%20Efectivo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Estado%20de%20Flujo%20de%20Efectivo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Estado%20Analitico%20de%20Ingresos%20Presupuestales.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Estado%20Analitico%20de%20Ingresos%20Presupuestales.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Tercer%20Trimestre/Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20por%20Fuentes%20de%20Financiamiento%20Capitulo%20y%20Partida.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Estado%20de%20Situacion%20Financiera.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Estado%20de%20Situacion%20Financiera.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Reporte%20Analitico%20de%20Deuda%20Publica.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Reporte%20Analitico%20de%20Deuda%20Publica.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Informe%20Sobre%20Pasivos%20Contigentes.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Notas%20al%20Estado.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Notas%20al%20Estado.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Estado%20de%20Actividades.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Estado%20de%20Actividades.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Reporte%20Analitico%20del%20Activo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Estado%20de%20Flujos%20de%20Efectivo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Estado%20de%20Flujos%20de%20Efectivo.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Estado%20Analitico%20de%20Ingresos%20Presupuestales.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Estado%20Analitico%20de%20Ingresos%20Presupuestales.pdf
transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IAAdultosMayores/Armonizacion_Contable/Cuarto%20Cuatrimestre/Estado%20del%20Ejercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos.pdf


 

NOTA: La información que ya se encuentra disponible es la del Estado de Actividades; los demás estados e informes serán emitidos una vez se concluya con el proceso de sistematización a que obliga la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental por efecto de la Armonización Contable, observando para ello las fechas estipuladas en el Acuerdo No. 1 que fuera tomado por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable durante su Segunda Reunión, lo anterior en base a lo estipulado en el acta No. 002/CONAC/2013 de fecha 3 de mayo de 2013. Por otra parte se encuentran igualmente disponibles los dictámenes al 

estado financiero respectivos. 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Direction de Administration 

  

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
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