
 
 
 Instituto Hidalguense de las Mujeres  

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 28/Septiembre/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Evaluación 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2017 3er trimestre 

2000 
3000 
4000 
5000 

-Materiales y suministros  
-Servicios Generales 
-Transferencias 
-Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 

$430,841.77 
$8,726,875.25 
$5,386,152.85 

$50,000.00 

Documento 

 

 
 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento N/A N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/3er_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/inf_cont/1.-EDO_SIT_FINAN.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/inf_cont/7.-EDO_ANA_ACT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/inf_cont/9.-EDO_ANA_DEU_PAS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/inf_cont/6.-INF_PAS_CONT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/inf_cont/8.-%20NOTAS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/inf_cont/2.-EDO_ACT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/inf_cont/5.-EDO_FLUJOS_EFECT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/inf_pres/3.-EDO_ANA_INGR_P.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/inf_prog/3.-3er_trim_2017_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/inf_pres/6.-EDO_ANA_EJ_PPTO_EGRESOS_CLASIF_ECON_POR_CAP_GASTO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/3er_Trim/inf_pres/5.-EDO_ANA_EJ_PPTO_EGRESOS_RAMO_DEP_CLASIF_ECON_GAS.pdf


 
 
 Instituto Hidalguense de las Mujeres  

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 28/Septiembre/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Evaluación 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2017 2do trimestre 
2000 
3000 
4000 

Materiales y 
suministros 

Servicios Generales 
Transferencias 

$139,255.00 
$298,225.00 
$82,000.00 

Documento 

  

 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento N/A N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/2do_Trim/inf_cont/1.-EDO_SIT_FINAN.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/2do_Trim/inf_cont/7.-EDO_ANA_ACT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/2do_Trim/inf_cont/9.-EDO_ANA_DEU_PAS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/2do_Trim/inf_cont/6.-INF_PAS_CONT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/2do_Trim/inf_cont/8.-%20NOTAS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/2do_Trim/inf_cont/2.-EDO_ACT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/2do_Trim/inf_cont/5.-EDO_FLUJOS_EFECT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/2do_Trim/inf_pres/3.-EDO_ANA_INGR_P.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/2do_Trim/inf_prog/3.-2do_trim_2017_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/2do_Trim/inf_pres/6.-EDO_ANA_EJ_PPTO_EGRESOS_CLASIF_ECON_POR_CAP_GASTO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/2do_Trim/inf_pres/5.-EDO_ANA_EJ_PPTO_EGRESOS_RAMO_DEP_CLASIF_ECON.pdf


 
 
 Instituto Hidalguense de las Mujeres  

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 28/Septiembre/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Evaluación 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

  

 

 

 
Ejercicio 

Trimestre Capítulo de 
gasto (clave) 

Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2017 1er trimestre 
2000 
3000 
4000 

Materiales y 
suministros 

Servicios Generales 
Transferencias 

$139,255.00 
$298,225.00 
$82,000.00 

Documento 

  

 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento N/A N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/1er_Trim/inf_cont/1.-EDO_SIT_FINAN.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/1er_Trim/inf_cont/7.-EDO_ANA_ACT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/1er_Trim/inf_cont/9.-EDO_ANA_DEUDA_OTROS_PAS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/1er_Trim/inf_cont/6.-INF_PAS_CONTIN.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/1er_Trim/inf_cont/8.-%20NOTAS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/1er_Trim/inf_cont/2.-EDO_ACT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/1er_Trim/inf_cont/5.-EDO_FLUJOS_EFECT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/1er_Trim/inf_pres/3.-EDO_ANA_INGR.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/1er_Trim/inf_prog/3.-1er_trim_2017_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/1er_Trim/inf_pres/6.-EDO_ANA_EJ_PPTO_EGRESOS_CLASIF_ECON_(POR_CAP_GASTO).pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017/Armonizacion/1er_Trim/inf_pres/5.-EDO_ANA_EJ_PPTO_EGRESOS_RAMO_DEP_CLASIF_ECON.pdf


 
 
 Instituto Hidalguense de las Mujeres  

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 28/Septiembre/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Evaluación 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2016 4to trimestre 
2000 
3000 
4000 

Materiales y 
suministros 

Servicios Generales 
Transferencias 

$139,255.00 
$298,225.00 
$82,000.00 

Documento 

 

 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento 

-Notas 
desglose 
-Notas gestión 
administrativa 
-Notas de 
memoria 

Documento N/A Documento Documento Documento Documento N/A N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/2.-EDO_SIT_FINAN.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/6.-EDO_ANA_ACT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/7.-EDO_ANA_DEUDA_OTROS_PAS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/8.-INF_PAS_CONTIN.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/9A.-NOTAS_EDOS_FINAN_A_NOTAS_DESGL.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/9A.-NOTAS_EDOS_FINAN_A_NOTAS_DESGL.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/9C.-NOTAS_EDOS_FINAN_C_NOTAS_GEST_ADMINIS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/9C.-NOTAS_EDOS_FINAN_C_NOTAS_GEST_ADMINIS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/9B.-NOTAS_EDOS_FINAN_B_NOTAS_MEM_(CTAS_ORDEN).pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/9B.-NOTAS_EDOS_FINAN_B_NOTAS_MEM_(CTAS_ORDEN).pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/1.-EDO_ACT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_cont/5.-EDO_FLUJOS_EFECT.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_pres/1.-EDO_ANA_INGR.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_prog/3.-4to_trimestre_2016_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_pres/2.-EDO_ANA_EJ_PPTO_EGRESOS_CLASIF_OBJETO_GASTO_(CAPITULO_CONCEPTO).pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/4o_trim/inf_pres/4.-EDO_ANA_EJ_PPTO_EGRESOS_CLASIF_ECON_(POR_TIPO_GASTO).pdf


 
 
 Instituto Hidalguense de las Mujeres  

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 28/Septiembre/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Evaluación 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2016 3er trimestre 
2000 
3000 
4000 

Materiales y 
suministros 

Servicios Generales 
Transferencias 

$139,255.00 
$298,225.00 
$82,000.00 

Documento 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento N/A N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/3er_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/inf_cont/estado_de_situacion_financiera.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/inf_cont/estado_analitico_del_activo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/inf_cont/estado_analitico_de_la_deuda_y_otros_pasivos.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/inf_cont/informe_pasivos_contingentes.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/3er_trim_2016_notas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/inf_cont/estado_de_actividades.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/inf_cont/estado_de_flujos_de_efectivo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/inf_pres/estado_analitico_de_ingresos.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/inf_prog/3er_trim_2016_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/inf_pres/clasificacion_por_objeto_del_gasto.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/3er_trim/inf_pres/clasificacion_economica.pdf


 
 
 Instituto Hidalguense de las Mujeres  

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 28/Septiembre/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Evaluación 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2016 2o trimestre 
2000 
3000 
4000 

Materiales y 
suministros 

Servicios Generales 
Transferencias 

$103,424.00 
$1,297,022.00 
$110,000.00 

Documento 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento N/A N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/2o_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/inf_cont/estado_de_situacion_financiera.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/inf_cont/estado_analitico_del_activo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/inf_cont/estado_analitico_de_la_deuda_y_otros_pasivos.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/inf_cont/informe_pasivos_contingentes.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/2o_trim_2016_notas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/inf_cont/estado_de_actividades.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/inf_cont/estado_de_flujos_de_efectivo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/inf_pres/estado_analitico_de_ingresos.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/inf_prog/2o_trim_2016_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/inf_pres/clasificacion_por_objeto_del_gasto.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/2o_trim/inf_pres/clasificacion_economica.pdf


 
 
 Instituto Hidalguense de las Mujeres  

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 28/Septiembre/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Evaluación 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2016 1er trimestre 
2000 
3000 
4000 

Materiales y 
suministros 

Servicios Generales 
Transferencias 

 

$139,586.00 
$394,124.00 
$65,000.00 

Documento 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento N/A N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/1er_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/estado_de_situacion_financiera.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/estado_analitico_del_activo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/estado_analitico_de_la_deuda_y_otros_pasivos.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/informe_pasivos_contingentes.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/1er_trim_2016_notas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/estado_de_actividades.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/estado_de_flujos_de_efectivo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/estado_analitico_de_ingresos.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/1er_trim_2016_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/clasificacion_por_objeto_del_gasto.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016/1er_trim/clasificacion_economica.pdf


 
 
 Instituto Hidalguense de las Mujeres  

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 28/Septiembre/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Evaluación 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2015 1er Trimestre 
2000 
3000 
4000 

Materiales y 
suministros 

Servicios generales 
Transferencias 

$153,078.00 
$448,877.00 
$65,000.00 

Documento 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/1er_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/1.estado-de-situacion-financiera-1trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/1.estado-analitico-del-activo-1trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/1.-estado-de-la-deuda-y-otros-pasivos-1trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/1.informe-pasivos-contingentes-1trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/1er_trim_2015_notas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/1.estado-de-actividades-1trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/1.-estado-de-flujo-de-efectivo-1trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/2.Estado-analitico-de-Ingresos-1trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/1er_trim_2015_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/2.Estado-analitico-de-egresos-clasificacion-por-objeto-del-gasto-1trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/PR8_POSTURA_FISCAL_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/1er_trim/2.Estado-Analtico-de-Egresos-Clasificacin-Econmica-1trim-2015.pdf
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Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 28/Septiembre/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Evaluación 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2015 2do. trimestre 
2000 
3000 
4000 

Materiales y 
suministros 

Servicios generales 
Transferencias 

$136,388.00 
$1’362,526.00 
$5’059,500.00 

Documento 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/2o_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/1.Estado-de-siyuacion-financiera-2trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/1.estado-analitico-del-activo-2trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/13.estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos-1trim.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/1.informe-pasivos-contingentes-2trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/2o_trim_2015_notas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/1.estado-de-actividades-2trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/1.estado-de-flujos-de-efectivo-2trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/2.Estado-analitico-de-Ingresos-2trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/2o_trim_2015_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/2.Estado-analitico-de-egresos-clasificacion-por-objeto-del-gasto-2trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/PR8_POSTURA_FISCAL_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/2o_trim/2.Estado-Analtico-de-Egresos-Clasificacin-Econmica-2trim-2015.pdf


 
 
 Instituto Hidalguense de las Mujeres  

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 28/Septiembre/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Evaluación 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2015 3er trimestre 

2000 
3000 
4000 
5000 

Materiales y 
suministros 

Servicios generales 
Transferencias 
Bienes muebles 

$134,260.00 
$330,710.00 

$1’692,500.00 
$16,535.00 

Documento 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/3er_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/1.-estado-de-situacion-financiera-3trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/1.-estado-analitico-del-activo-3trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/1.-estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos-3trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/1.-informes-pasivos-contingentes-3trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/3er_trim_2015_notas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/1.-estado-de-actividades-3trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/1.-estado-de-flujos-de-efectivo-3trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/2.-estado-analitico-de-ingresos-3trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/3er_trim_2015_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/2.-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-del-gasto-3trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/PR8_POSTURA_FISCAL_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/3er_trim/2.-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-econo-3trim-2015.pdf
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XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2015 4o trimestre 

2000 
3000 
4000 
5000 

Materiales y 
suministros 

Servicios generales 
Transferencias 
Bienes muebles 

$134,777.00 
$1’351,790.00 
3’438,413.00 

20,114.00 

Documento 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/4o_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/1.-estado-de-situacion-financiera-4trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/1.-estado-analitico-del-activo-4trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/1.-estado-analitico-de-la-deuda-y-otros-pasivos-4trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/1.-informe-pasivos-contingentes-4trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/4o_trim_2015_notas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/1.-estado-de-actividades-4trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/1.-estado-de-flujo-de-efectivo-4trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/2.-Estado-analitico-de-ingresos-4trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/4o_trim_2015_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/2.-Estado-Analitico-de-Egresos-Clasificacion-por-objeto-del-gasto-4trim-2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/PR8_POSTURA_FISCAL_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015/4o_trim/2.-Estado-Analitico-de-Egresos-Clasificacion-economica-4trim-2015.pdf


 
 
 Instituto Hidalguense de las Mujeres  

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 28/Septiembre/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Planeación y Evaluación 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2014 1er trimestre 
2000 
3000 
4000 

Materiales y 
suministros 

Servicios generales 
Transferencias 

$161,734.00 
$429,152.00 
$65,000.00 

Documento 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/1er_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/1.-estado-de-situacion-financiera-1trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/1.-reporte-analitico-del-activo-1trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/1.-reporte-analitico-de-la-deuda-publica-1trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/1.-informes-sobre-padsivos-contingentes-1trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/1er_trim_2014_notas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/1.-estado-de-actividades-1trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/1.-estado-de-flujos-de-efectivo-1trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/2.-estado-analitico-de-ingresos-1trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/1er_trim_2014_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/2.-estado-analitico-del-ejercicio-objeto-1trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/8.-indicadores-de-postura-fiscal_presup.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/1er_trim/2.-estado-analitico-del-ejercicio-econom-1trim-2014.pdf
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XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2014 2o trimestre 
2000 
3000 
4000 

Materiales y 
suministros 

Servicios generales 
Transferencias 

$197,657.00 
$1’569,113.00 
$7’225,706.00 

Documento 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/2o_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/1.-estado-de-situacion-financiera-2trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/1.-reporte-analitico-del-activo-2trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/1.-reporte-analitico-de-la-deuda-2trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/1.-informe-sobre-pasivos-contingentes-2trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/2o_trim_2014_notas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/1.-estado-de-actividades-2trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/1.-estado-de-flujos-de-efectivo-2trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/2.-estado-analitico-de-ingresos-2trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/2o_trim_2014_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/2.-estado-analitico-del-ejercicio-objeto-2trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/8.-indicadores-de-postura-fiscal_presup.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/2o_trim/2.-estado-analitico-del-ejercicio-econom-2trim-2014.pdf
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XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2014 3er trimestre 

2000 
3000 
4000 
5000 

Materiales y 
suministros 

Servicios generales 
Transferencias 
Bienes muebles 

$142,225.00 
$349,998.5 
$81,707.00 
$17,663.00 

Documento 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/3er_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/1.-estado-de-situacion-financiera-3trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/1.-estado-analitico-del-activo-3trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/1.-estado-analitico-de-la-deuda-publica-3trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/1.-informe-sobre-pasivos-contingentes-3trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/3er_trim_2014_notas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/1.-estado-de-variaciones-en-la-hacienda-publica-3trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/1.-estado-de-flujos-de-efectivo-3trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/2.-estado-analitico-de-ingresos-3trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/3er_trim_2014_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/2.-estado-del-ejercicio-del-presupuesto-por-cap-del-gasto-3trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/8.-indicadores-de-postura-fiscal_presup.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/3er_trim/2.-estado-analitico-del-ejercicio-tipo-de-gasto-3trim-2014.pdf
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XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ejercicio Trimestre Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del 
capítulo de gasto 

Presupuesto 
asignado  

Vínculo al informe 
de avance 

programático 
presupuestal 

trimestral enviado 
a la ASEH 

2014 4o trimestre 
2000 
3000 
4000 

Materiales y 
suministros 

Servicios generales 
Transferencias 

$134,575.00 
$1’386,874.00 

$80,000.00 
Documento 

 
Vínculo a 
Estados 

de 
posición 

o 
situación 
financiera 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
de los 

pasivos 
y/o de la 
deuda 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los 
estados 

financieros 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo 
a 

Estado 
de flujo 

de 
activo 

Vínculo a 
Estado 
de flujo 

de 
efectivo 

Vínculo a 
Estado 

analítico 
de 

ingresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
presupuesto 
de egresos 

Vínculo al 
Flujo de 

fondos que 
resuma 

todas las 
operaciones 

y los 
indicadores 

de la 
postura 

fiscal, en su 
caso 

Vínculo a la 
Información 

complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

Vinculo 
Estados e 

Información 
Económica 
según base 

legal, 
finalidad y 

tipos y 
modalidades 

de 
presentación. 

Documento Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento Documento Documento Documento Documento N/A Documento 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/4o_trim/4o_trim_aseh.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/4o_trim/1.-estado-de-situacion-financiera-4trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/4o_trim/1.-reporte-analitico-del-activo-4trim-2014.pdf
file:///C:/Users/HP/Documents/Sistemas/IHM/TRANSPARENCIA%202016/transparencia%20SEPTIEMBRE%202016%20-%20sin%20logos/FRACCION%2016/1.-estado-analitico-de-la-deuda-4trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/4o_trim/1.-informe-de-pasivos-contingentes-4trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/4o_trim/4o_trim_2014_notas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/4o_trim/1.-estado-de-actividades-4trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/4o_trim/1.-estado-de-flujos-de-efectivo-4trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/4o_trim/2.-estado-analitico-de-ingresos-4trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/4o_trim/4o_trim_2014_programatica.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/4o_trim/2.-estado-analitico-del-ejercicio-objeto-4trim-2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/8.-indicadores-de-postura-fiscal_presup.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014/4o_trim/2.-estado-analitico-del-ejercicio-gasto-4trim-2014.pdf

