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Fecha de actualización: Fecha de validación: 

6/Noviembre/2017      6/Noviembre/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio Trimestre 
Capítulo de 

gasto 
(clave) 

Denominación del capítulo del gasto 
Presupuesto 

asignado 

Vinculo al informe de 
avance programático 

presupuestal trimestral 
enviado a la ASEH 

2017 
Julio-Septiembre 

 

1000 Servicios personales $ 61’556,808.23 

3er Informe 
 

2000 Materiales y suministros $   4’186,823.48 

3000 Servicios generales  $ 19’015,860.79 

4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas  

$      93,088.80 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles $   2’912,534.70 

http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010174932_M_.pdf
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Fecha de actualización: Fecha de validación: 

6/Noviembre/2017      6/Noviembre/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I N C U L OS 
EJERCICIO 2017 

Información Contable 
Información 

Presupuestaria 
Información 
programática 

Información 
complementaria 

Registro 
Patrimonial 

 
Vínculo a 

Estados de 
posición o 
situación 
financiera 

Vínculo a 
Estado de 

Variaciones 
en la 

Hacienda 
Pública o 

Patrimonio 

Vínculo al 
Estado de 

cambios en 
la situación 
financiera 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los Estados 
Financieros 

Vínculo al 
Estado 

analítico 
del activo 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo a 
Estado de 

flujo de 
efectivo 

Vínculo al 
Estado 

Analítico de 
Ingresos 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
Presupuesto 
de Egresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 
  

Información 
complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

 

 
 

Vínculo a 
Estados e 

Información 
Económica 

 
 

 

Inventario de 
bienes 

muebles e 
inmuebles 

1er informe 
2do informe 
3er informe 

1er informe 

2do informe 

3er informe 

1er informe 
2do Informe 
3er informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 

1er informe 

2do informe 
3er informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 

Esta información se presentará 
en la cuenta pública 2016. 

1er informe 
2do informe 
3er informe 

http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511155447_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511155447_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/2017071804621_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010163312_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/2017041152351_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142032_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010163356_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411181705_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142047_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010164145_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411143817_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142126_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010164224_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411155256_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718145041_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010165401_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411143834_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142252_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010164801_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/2017041151506_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142016_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010163338_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411143604_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142100_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010164207_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411155545_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142555_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010171206_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170608221450_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718144249_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010174932_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411161239_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718144335_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010175054_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170428225159_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170724185137_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171010192622_M_.pdf
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Fecha de actualización: Fecha de validación: 

6/Noviembre/2017      6/Noviembre/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio Trimestre 
Capítulo de 

gasto 
(clave) 

Denominación del capítulo del gasto 
Presupuesto 

asignado 

Vinculo al informe de 
avance programático 

presupuestal trimestral 
enviado a la ASEH 

2017 
Enero-Marzo 

 

1000 Servicios personales $ 61,652,478.00 

2do Informe 
 

2000 Materiales y suministros $   4,915,586.90 

3000 Servicios generales  $ 20,693,802.58 

4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas  

$      358,880.60 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles $   3,819,517.92 

http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718165358_M_.pdf
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Fecha de actualización: Fecha de validación: 

6/Noviembre/2017      6/Noviembre/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

V I N C U L OS 
EJERCICIO 2016 

Información Contable 
Información 

Presupuestaria 
Información 
programática 

Información 
complementaria 

Registro 
Patrimonial 

 
Vínculo a 

Estados de 
posición o 
situación 
financiera 

Vínculo a 
Estado de 

Variaciones 
en la 

Hacienda 
Pública o 

Patrimonio 

Vínculo al 
Estado de 

cambios en 
la situación 
financiera 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los Estados 
Financieros 

Vínculo al 
Estado 

analítico 
del activo 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo a 
Estado de 

flujo de 
efectivo 

Vínculo al 
Estado 

Analítico de 
Ingresos 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
Presupuesto 
de Egresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 
  

Información 
complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

 

 
 

Vínculo a 
Estados e 

Información 
Económica 

 
 

 

Inventario de 
bienes 

muebles e 
inmuebles 

1er informe 
2do informe 

 

1er informe 

2do informe 

 

1er informe 
2do Informe 

1er informe 
2do informe 

1er informe 
2do informe 

1er informe 
2do informe 

1er informe 
2do informe 

1er informe 
2do informe 

1er informe 
2do informe 

1er informe 

2do informe 
1er informe 
2do informe 

Esta información se presentará 
en la cuenta pública 2016. 

1er informe 
2do informe 

http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511155447_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511155447_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/2017071804621_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/2017041152351_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142032_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411181705_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142047_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411143817_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142126_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411155256_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718145041_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411143834_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142252_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/2017041151506_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142016_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411143604_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142100_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411155545_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718142555_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170608221450_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718144249_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170411161239_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170718144335_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170428225159_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170724185137_M_.pdf
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Fecha de actualización: Fecha de validación: 

6/Noviembre/2017      6/Noviembre/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio Trimestre 
Capítulo de 

gasto 
(clave) 

Denominación del capítulo del gasto 
Presupuesto 

asignado 

Vinculo al informe de 
avance programático 

presupuestal trimestral 
enviado a la ASEH 

2016 
Octubre-Diciembre 

 

1000 Servicios personales $ 58,165,136.00 

3er informe 
 

2000 Materiales y suministros $   6,832,798.31 

3000 Servicios generales  $ 17,364,492.04 

4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas  

$      804,980.40 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles $   4,645,944.82 

http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131234647_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131234647_M_.pdf
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Fecha de actualización: Fecha de validación: 

6/Noviembre/2017      6/Noviembre/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

V I N C U L OS 
EJERCICIO 2016 

Información Contable 
Información 

Presupuestaria 
Información 
programática 

Información 
complementaria 

Registro 
Patrimonial 

 
Vínculo a 

Estados de 
posición o 
situación 
financiera 

Vínculo a 
Estado de 

Variaciones 
en la 

Hacienda 
Pública o 

Patrimonio 

Vínculo al 
Estado de 

cambios en 
la situación 
financiera 

Vínculo al 
informe 
sobre 

pasivos 
contingentes 

Vínculo a 
Notas de 

los Estados 
Financieros 

Vínculo al 
Estado 

analítico 
del activo 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo a 
Estado de 

flujo de 
efectivo 

Vínculo al 
Estado 

Analítico de 
Ingresos 

Vínculo a 
Estado de 
ejercicio de 
Presupuesto 
de Egresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 
  

Información 
complementaria 
para generar las 

cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes de 

organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

 

 
 

Vínculo a 
Estados e 

Información 
Económica 

 
 

 

Inventario de 
bienes 

muebles e 
inmuebles 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 

4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

PDF 
PDF 
PDF 

 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511155447_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725192808_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161026154336_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131232937_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511160427_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725192942_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725192942_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161026155155_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131233014_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511163508_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725193003_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725193003_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161026155255_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131233034_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511160730_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725193033_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725193033_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161026155432_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131233219_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511162927_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725234315_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725234315_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161026160006_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/2017020105704_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511163146_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725193129_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161026160027_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131233514_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511160233_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725192924_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725192924_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161026155142_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131232955_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511160611_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725193015_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725193015_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161026155311_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131233111_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511181858_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725193314_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725193314_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161026160229_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131234024_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511182559_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160809151138_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160809151138_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161104220703_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131234116_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160511185024_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725233257_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725233257_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161026161316_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170131234647_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171030203937_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171030203945_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20171031154507_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160602151756_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725175744_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20160725175744_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20161026220054_M_.pdf
http://uthh.edu.mx/sites/Finanzas/file/20170130223531_M_.pdf
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Fecha de actualización: Fecha de validación: 

6/Noviembre/2017      6/Noviembre/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

  

Ejercicio 
Capítulo de 

gasto (clave) 
Denominación del capítulo del gasto 

Presupuesto 
asignado 

2015 

1000 Servicios personales $ 57,588,771.00 

2000 Materiales y suministros $   5,182,217.00    

3000 Servicios generales  $ 15,525,457.00 

4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas  

$   5,162,234.00 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles $   5,356,370.00       
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Fecha de actualización: Fecha de validación: 

6/Noviembre/2017      6/Noviembre/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XVI. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

V I N C U L OS 
EJERCICIO 2015 

Información Contable 
Información 

Presupuestaria 
Información 
programática 

Información 
complementaria 

Registro 
Patrimonial 

 
Vínculo a 

Estados de 
posición o 
situación 
financiera 

Vínculo a 
Estado de 
Variacione

s en la 
Hacienda 
Pública o 

Patrimonio 

Vínculo al 
Estado de 

cambios en 
la situación 
financiera 

Vínculo 
al 

informe 
sobre 

pasivos 
contingen

tes 

Vínculo a 
Notas de los 

Estados 
Financieros 

Vínculo 
al Estado 
analítico 
del activo 

Vínculo a 
Estado de 
actividades 

Vínculo a 
Estado de 

flujo de 
efectivo 

Vínculo al 
Estado 

Analítico 
de 

Ingresos 

Vínculo a 
Estado de 

ejercicio de 
Presupuesto 
de Egresos 

Vínculo a la 
Información 

Programática 
  

Información 
complementari
a para generar 

las cuentas 
nacionales y 
atender otros 

requerimientos 
provenientes 

de organismos 
internacionales 

de los que 
México es 

miembro, en su 
caso. 

 

 
 

Vínculo a 
Estados e 

Información 
Económica 

 
 

 

Inventario de 
bienes 

muebles e 
inmuebles 

1er informe 

2do Informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er 
informe 

2do 
informe 

3er 
informe 

4to 
informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er 
informe 

2do 
informe 

3er 
informe 

4to 
informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
2do informe 
3er informe 
4to informe 

1er informe 
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