
1.274.486 
o 

o 
358.317 

o 
o 

233.828 

1,816,830 

1.135.147 
o 
o 
O 

353917 
O 
o 

244.509 

1,733473 

o O 

	

1,876,630 	 1,733,573 

	

43,920055 	 43,921955 

	

43,926.955 	 43,926,955 
O 

	

-14,341,957 	 41,191637 

	

798,125 	 1,030,23$ 
-15.520227 

o O 

	

380.1* 	 3811145 

o 

o O 

	

29,584,999 	 35,731,318 

	

31.481.829 	 ti ASIA Mi 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Ente PObIleo: 

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de marzo de 2018 y 2017 

(Pesos) 
CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

ACTIVO 

Activo Circulante 

Efectivo y Equivalentes 
Derechos a Recibir Bacilo° o Equivalentes 
Derechos a Recibir Bienes o %Malos 
Inventanos 
Almacenes 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Oroulantes 
Otros Activos Circulantes 

Total de Activos Circulantes 

647,182 1.976,445 
263,786 247.660 

o O 
O O 
O o 
O 0 
O o 

910,968 	 2,224,104 

PASIVO 

Pasivo Circulante 

Cuentas por Pagar a Codo Pla20  
Documentos por Pagar a Corto Plazo 
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a largo Plazo 
Titulas y Valores a Codo Plazo 
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
Pumsiones a Codo Plazo 
Otros Pasivos a Corto Plazo 

Total de Pasivos Circulantes 

Pasivo No Circulante 
Activo No Circulante 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 
Penachos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plaza 
Bienes inmuebies, luir-salas:tura y Combe:dones en Proceso 
Bienes Muebles 
Activos Intangibles 
Depreciación, Deterioro y Arnortbadón Acumulada de Sienes 
Activos ~dos 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 
Otros Activos no Circulantes 

Total de Activos No Circulantes 

Total del Activo 

o 
o 
o 

o 
O 
o 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 
Documentos por Papar a largo Plazo 
Deuda Pública a Largo Plazo 

44.729.288 44119.090 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 
75.345 

-14 253.924 
o 

25,346 
-9 503.650 

O 

Fondos y Bienes de Terceros 	Garantía en 	y/o en Administn~n e Largo Plazo 
Provisiones a Largo Plazo 

o Total de Pasivos No Circulantes 
o o 

Total del Pasivo 
30.550.710 35,246787 

HACIENDA PÚBLICPJ PATRIMONIO 
31.451,678 37,484.891 

Haciende Pública/Patrimonio Contribuido 

Aportaciones 
Donaciones de Capital 
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 

Hacienda PúblicalPetrimonlo Generado 

Resultados del Ejercicio (Ahorno Desahorro) 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Revalúas 
Reservas 
Rectificaciones de Resultados de E¡ercicios Anteriores 

tramo o Insuficiencia en la Actrialización de le Hacienda Publica/Patrimonio 

Resultado por Posición Monetaria 
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 

Total del Pasivo y Hacienda " 	/ Patrimonio 

Balo protesta de 	 que I 	Financieros y gis 	razonablemente correctos y responsablidad del emisor 

L.re.  ere.  
LIC. OSCAR V 	ROLDAN 

ENCARGADO DE LA flRcloN GENERAL DEL CEMD L I. ROBE 
DIRECTORA NISTRAT 
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Ente Público: CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

TOTAL Concepto 
Hacienda 

Pública/Patrimonio 
Contribuido 

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Generado del Ejercicio 

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Generado de Ejercicios 
Anteriores 

Ajustes por Cambios de 
Valor 

o o o 380,145 380,145 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
O 
o o 

43,926,955 

o 
43,926,955 

43,926,955 

43,926,955 

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 

Aportaciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

-9,225,877 	 1,030,239 	 0 	 35,731,318 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 	 43,926,955 

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 

Aportaciones 

Donaciones de Capital 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

o 	 o 	 o 	 o 
o 	 o 	 o 	 o 
o 	 o 	 o 	 o 
o 	 o 	 o 	 o 

o 
o 
o 
o 
o 

-6,148,319 

-232,114 

-5,914,205 

o 

-5,914,205 	 -232,114 

O 	 -232,114 

O 	 -5,914,205 	 0 

O 	 O 	 O 

O 	 O 

Variaciones dele Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 

Resultados de Ejercicios Anteriores 

Revalúas 

Reservas 

onablemente correctos y responsabilidad del emisor 

Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Del 1 de enero al 30 de marzo de 2018 y 2017 

(pesos) 

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 	 0 	 -9,606,022 	 1,030,239 	 0 	 -8,575,783 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 	 0 	 0 	 1,030,239 	 0 	 1,030,239 

Resultados de Ejercicios Anteriores 	 0 	 -9,606,022 	 0 	 0 	 -9,606,022 

Revalúas 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 

Reservas 	 0 	 O 	 O 	 O 	 O 

Saldo Neto en la Hacienda Pública Patrimonio 2018 	 43,926,955 

rri! 	 

Bajo protesta de decir verdad de:dalljjj
ara 

LIC. OSCA AZQUEZ ROLDAN 
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL CEMD 

-15,140,082 	 798,125 

Z RIVERA 
NIST IVO DEL CEMD 



Ente Público: 

Estado de Flujos de Efectivo 
Del 1 de enero al 30 de marzo de 2018 y 2017 

(Pesosj 

CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

o 
o 
O 

o 
o 
O 
o 

O 
O 
o 

o 

173.892 

1~553 

-1,105,360 

1,762.54}/' 
miau12  

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 

Origen 
impuestos 
Cuelas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de mejoras 
Derechos 
Productos de Tipo Corriente 
Aprovechamientos de Tipo Cu-riente 
Ingresos por venta de Bienes y Servicios 
Ingresos no ComprendkOs en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerocios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 
Paree/pasiones y Aportaciones 
Transferencias Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 
Otros Orfeones de Operación 

Aplicación 
SeMoos Personales 
Materiales y Suministros 
Se/vicios Generales 
Transferencias Internes y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al disto del Sector PtIalico 
Subsidios y Subvencionas 

Ayudas Sociales 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a FicteicomiSos MandatoS Y Contratos AnalCigte 
Transferencias a la Seguridad Social 
Donaires 

Transferencias el Exterior 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenido 

Otras Aplicaciones de Operación 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 

3.011,006 

o 
334.295 

o 
o 
o 
o 

O 
Z675.711 

o 

4,081366 
1,354 254 

95.594 
640.586 

O 
O 
0 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
O 
o 
O 

1,904,932 

-1,075,360 

4230,1E2 
O 

O 
1.708286 

O 
O 
O 
O 

O 
2,522.496 

O 

3,556,1190 
1.414.749 

526.445 
840.036 

o 
o 
o 
o 
O 
o 
O 
o 
o 
o 
O 
O 

475,661 

673,692 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 

Origen 
Bienes Inmuebles Infraestrucnea y Construcciones en Proceso 
Sienes Muebles 
Otros °deanes de inversión 

Aplicación 

Bienes Inmuebles Infraestructura y Consbocciones en Proceso 
Bienes Muebles 
Otras Aplicaciones de Inversión 

Flujos Netos de ~Ovo por Actividades de Inversión 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

Origen 
Endeudamiento Nato 

Interno 
Edlerno 

Otros Orígenes de Fmanciarniento 

Aplicación 

Servicios de le Deuda 

Interno 

Etemo 

Otras Aplicaciones de Financiamiento 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y EquivaleMes al Efectivo 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 

Alar  

URECT RTO), T6/0 

O 
o 
o 

o 

LIC. OSCAR VAZ 	ROLDAN 
ENCARGADO DE LA DIRE ION GENERAL DEL CERIO 



Ente Público: 

Estado Analítico del Activo 

Del 1 de enero al 30 de marzo de 2018 

(Pesos) 

CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

ACTIVO 

Concepto Saldo Inicial 	Cargos del Periodo 	Abonos del Periodo 	Saldo Final 	Variación  del  Periodo 2 	 3 	 4  =(1+2-3) 	 5=(4-1) 

L.I. '.BERTONUrTRA 
DIREC •R ADMINISTr DEL CEMD 

LIC. OSCAR VAZQUE OLDAN 
ENCARGADO DE LA D/RECCION GENERAL DEL CEMD 

2,016,328 

1,752,542 

263,786 

O 

0 

0 

0 

0 

30,520,710 

0 

0 

0 

44,729,288 

45,346 

-14,253,924 

0 
0 

0 

32,537,038 

6,145,638 

3,115,147 

3,030,491 

0 

0 

0 

0 

0 

30,000 

0 

0 

0 

0 

30,000 

0 

0 

0 

0 

6,175,638 

7,250,998 

4,220,507 

3,030,491 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

7 	50,998 

910,968 

647,182 

263,786 

0 

0 

0 

0 

0 

30,550,710 

0 

0 

0 
44,729,288 

75,346 

-14,253,924 

0 

0 

0 

1,461 678 

-1,105,360 

-1,105,360 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

30,000 

0 

0 

0 

0 
30,000 

0 

0 

0 

0 

-1,075,360 
1. 

stados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emis 
Bajo protesta de d 

Activo Circulante 

Efectivo y Equivalentes 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
Inventarlos 

Almacenes 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 
Otros Activos Circulantes 

Activo No Circulante 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Bienes Muebles 

Activos Intangibles 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 
Activos Diferidos 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 
Otros Activos no Circulantes 

TOTAL DEL ACTIVO 



CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de Marzo 2018 

Expresado en pesos 

a) 	NOTAS DE DESGLOSE 

I. 	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

Se tiene tres cuentas bancarias en la institución bancaria de Bancomer las cuales reflejan un saldo actual de $647,173.46. 

CUENTAS BANCARIAS 

BBVA BANCOMER 

CUENTA IMPORTE CONCEPTO 

195020824 $ 	495,005.35 RECURSO ESTATAL 

195020859 $ 	51,877.49 

RENDIMIENTOS DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

199296212 $ 	100,290.62 RECURSO PROPIO  

TOTAL 	$ 	647,173.46 

Del saldo actual que se muestra a la fecha de corte, el 76.49% corresponde a ingresos estatales; el 15.50% es de ingresos propios y el 8.01% 
corresponde a rendimientos de ejercicios anteriores. 

Contable 



CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

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

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo cobra derechos por el uso de maquinaria por los conceptos de cuota de recuperación, cuotas 
de mantenimiento y flete, se integran por presidencias municipales y asociaciones sociales a través de comités de obra. 
Representando en el Estado de Situación Financiera un importe total en el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes por 

$263,786.37 distribuidos de la siguiente manera: 

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

Cuentas por cobrar a corto plazo $ 	230,824.37 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo $ 	32,962.00 

Suma $ 	263,786.37 

Cuentas 	cobrar a corto plazo por $ 	230,824.37 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo $ 	32,962.00 
Suma $ 	263,786.37 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
No aplica, no se tiene cuantificado en términos monetarios un almacén. 

Inversiones Financieras 
No aplica, no se tienen inversiones financieras. 

Contable 



CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

La depreciación fue generada se la siguiente manera: 

BIENES MUEBLES 

TIPO DE BIEN MONTO 

ORIGINAL 

AÑOS DE VIDA 

UTIL 

AÑOS 

TRANSCURRIDOS 

TASA DE 

DEPRECIACIÓN 

MONTO DEPRECIADO 

2017 

MONTO DEPRECIADO 

2016 

Muebles de Oficina y Estantería $ 	 484,713.61 10 1 10% $ 	 48,471.36 $ 	 96,942.72 
Bienes Informáticos $ 	 481,987.16 3 1 33% $ 	159,055.76 $ 	321,003.44 
Equipo de Administración $ 	 52,749.16 10 1 10% $ 	 5,274.92 $ 	 10,549.83 
Equipo Recreativo 

$ 	 9,395.00 3 1 
33% $ 	 3,100.35 $ 	 6,257.07 

Vehículos y Equipo Terrestre $ 	1,580,565.87 5 1 20% $ 	316,113.17 $ 	632,226.35 
Equipo de Construcción $ 	41,926,100.57 10 1 10% $ 	4,192,610.06 $ 	8,385,220.11 
Equipos de Generación Eléctrica,_ 
aparatos y acceso S 	 6,820.00 10 1 

10% $ 	 682.00 $ 	 1,364.00 

Herramientas y Maquinas $ 	 166,027.00 10 1 10% $ 	 16,602.70 $ 	 33,205.40 

TOTAL $ 	44,708,358.37 61 $ 8.00 136% $ 	4,741,910.32 $ 	9,486,768.93 
SUMA DE DEPRECIACIÓN $ 	14,228,679.25 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Software l $ 	 8,364.25 I $ 	 16,880.57 
SUMA DE DEPRECIACIÓN $ 	 25,244.82 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN $ 	14,253,924.07 

Es importante mencionar que al organismo se le había asignado Maquinaria que se encontraba arrendada a través de un contrato 

de Arrendamiento Financiero celebrado por el Gobierno del Estado de Hidalgo se ha dado por concluido. 

Estimaciones y Deterioros 

No aplica, no se tienen estimaciones. 

Otros Activos 

No aplica, no se tienen otros activos. 

Contable 



CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

Pasivo 

Los saldos que se tienen en el Centro Estatal de Maquinare para el Desarrollo corresponden básicamente a pasivos por concepto de 
Servicios Personales por un Importe de $ 4, 086,366.00, Proveedores a Corto Plazo por un importe de $ 1, 274,486.00. El CEMD no 
cuenta con parque vehicular, la Maquinaria así como los vehículos que son utilizados por el organismo son propiedad de Gobierno del 
Estado. 

CONCEPTO SALDO 

SERVICIOS PERSONALES $ 	4,086,366.00 
PROVEEDORES A CORTO 
PLAZO $ 	1,274,486.00 

TOTAL 	$ 	5,360,852.00 

II. 	NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Se obtuvo un total de Ingresos y Otros Beneficios por $ 3, 011,046.00 al mes de Marzo, resultado de las siguientes partidas: 

Derechos; $ 334,295.00 
Transferencia, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas; $2,676,711 
Y de Ingresos Financieros: $40.00 

Como parte del total de Gastos y Otras Pérdidas se refleja un importe de $2, 212,921.00, lo cual se obtuvo de las siguientes partidas: 
Servicios Personales $ 1, 354,254.00 
Materiales y Suministros $ 204,903.00 
Servicios Generales por $ 653,764.00 

Dando un resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) por $ 798,125.00. 

- 

Contable 



CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

El total del Estado de Variación en la Hacienda Pública del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo al 31 de Marzo de 2018 se integra de 
los siguientes conceptos: 

1. 	Donaciones de capital $43,926,955.44 

IV. 	NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

El análisis de los saldos ¡nidal y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y 
equivalentes es como sigue: 

2018 2017 

Efectivo en Bancos —Tesoreria $ 647,182.00 $ 1,752,541.79 

Efectivo en Bancos- Dependencias - 

Inversiones 	temporales 	(hasta 	3 
meses) 

Fondos con afectación específica - 

Depósitos de fondos de terceros y 
otros 

Total de Efectivo y Equivalentes $ 647,182.00 $ 1,752,541.79 



CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

13) 	NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS: 

CONTABLES: 

Bienes en concesionados o en comodato por $1, 526,627.15 

PRESUPUESTALES: 

Se continúa en proceso de espera del depósito. 

c) 	NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Introducción 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, sectorizado a la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, realiza sus acciones en 
un marco de eficiencia y competitividad dentro de un Gobierno fortalecido con una actitud de enfrentar los grandes desafíos acorde a las necesidades y 
exigencias de la sociedad, con una visión que consolida la equidad en todas las regiones, coadyuvando al desarrollo integral. 

Todas las acciones emprendidas por el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo están sustentadas en objetivos y estrategias contempladas en el 
Plan Estatal de Desarrollo, tomando como base la planeación participativa y estratégica dentro de un marco de transparencia y racionalidad en la 
aplicación de los recursos, asimismo en estricto apego a la política de protección al medio ambiente, a partir de la preservación y el manejo adecuado de 
los recursos naturales, permitiéndonos ser participes en esta nueva etapa del desarrollo estatal que impulsa la productividad, la compefitividad y el empleo. 

Lo anterior bajo el firme compromiso de redoblar esfuerzos para ampliar la infraestructura en comunicaciones y la del mejoramiento territorial, aplicando 
acciones de manera responsable e incluyentes, con objetivos estratégicos encaminados a abatir la inequidad, los rezagos y la marginación, ampliando y 
mejorando de manera sustentable las áreas destinadas a la producción agrícola, que sin duda serán parte fundamental dentro del desarrollo de cada 

región del Estado. 

Esto sólo se concibe mediante la aplicación de una planeación estratégica ordenada, vinculada al desarrollo, con una clara definición de metas que 
beneficien y atiendan a aquellos que viven en situaciones de vulnerabilidad. 

El CEMD se encuentra en San Femando la Providencia no. 102, Mineral de la Reforma, Hidalgo. Cabe mencionar que es rentado el establecimiento donde 
se encuentra el CEMD, a lo cual no se cuenta con oficinas regionales. 

Contable 



CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

    

     

     

1. Panorama Económico y Financiero 

Principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la 
administración; tanto a nivel local como federal. Por ejemplo especificar crecimiento en el PIB, crecimiento o decrecimiento de su presupuesto autorizado 
comparado vs el año anterior explicando brevemente el porqué del aumento o la disminución; incremento en los costos de gasolina y diesel, incremento en 
la cotización del dólar que incrementó sus costos de refacciones e insumos que afectó sus costos de operación y sus presupuestos de gastos, 
problemática por el cambio de sectorización que afecto a su operación y a la toma de decisiones en su caso. 

	

3. 	Autorización e Historia 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo es creado mediante decreto de creación del ejecutivo del Estado de Hidalgo publicado en el 
periódico oficial del estado el día 10 de diciembre del año 2012, sin embargo es hasta el ejercicio 2014 cuando se ministran recursos para su 

operación 

La creación del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, inicia en la década de los 80's siendo una Superintendencia de Maquinaria 
perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas y en 1992 se convierte en Dirección de Maquinaria 
Transporte y Equipo adscrita a la Comisión Estatal de Caminos la cual pasa a ser Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales, y 
en 1993 se integra a la Secretaria de Desarrollo Regional 

En 1998 la Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales queda en la Secretaria de Obras Públicas y la Dirección de Maquinaria pasa a 
la estructura orgánica de la Secretaria de Desarrollo Social como Dirección General de Maquinaria, fortaleciendo su infraestructura a partir del 
incremento del inventario de maquinaria mediante la adquisición de 24 maquinas nuevas y vehículos para el traslado de la misma y para su 
supervisión en las diferentes regiones del Estado, esta Dirección General se convierte mediante la expedición del Acuerdo de Creación en el año 2004 
en el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, participando dentro de la Estrategia Gubernamental Por Ti y posteriormente en la Estrategia 
Juntos, ambas encaminadas a promover el desarrollo de la entidad mediante programas sectoriales enfocados a la apertura y mejoramiento de 
caminos, así como a realizar acciones dirigidas al sector agropecuario, estableciendo mecanismos de coordinación entre diferentes instancias del 
Gobierno del Estado y los Municipios y manteniendo un estrecho vinculo con el sector social y privado Posteriormente en el momento de la creación 
de la Secretada de Planeación y Desarrollo Regional este Organismo paso a ser parte de su estructura como se establece en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Hidalgo y que dentro de su última modificación con fecha 14 de noviembre del año 2010 se convierte en la 
Secretaria de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano. El 10 de diciembre de 2012, se crea el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, 
como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, contando con una 
regionalización estratégica de Parques Regionales de Maquinaria, para lograr una atención más oportuna y eficiente con una cobertura estatal. 

	

2. 	Organización y Objeto Social 
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Con fundamento en los artículos 4 y 39 de la ley orgánica de la administración pública para el estado de hidalgo, es un organismo 	descentralizado 

con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto gubernamental, publicado en el periódico oficial del estado de hidalgo, tomo 

CXLV de fecha 10 de diciembre de 2012. 

Otorgar el servicio de maquinaria para la realización de obras de tipo social encaminadas al fortalecimiento de la infraestructura en 
comunicaciones, así como la del sector agropecuario y mediante la implementación de acciones en caso de contingencia por la presencia de 
fenómenos meteorológicos, diseñando estrategias que permitan el aprovechamiento optimo de las potencialidades de las regiones y participando 
en el cumplimiento de los objetivos trazados dentro del Plan Estatal de Desarrollo, bajo un régimen de una persona 

Servicios de maquinaria para la realización de obras de tipo social. 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo cuenta con personalidad fiscal propia y está sujeto a las obligaciones fiscales establecidos para 

las entidades públicas, 

El Centro estatal de maquinaria para el Desarrollo se sustenta en la siguiente legislación: 

Legislación Primaria 

Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado libre y soberano de Hidalgo 

Legislación Secundaria 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo 

Ley de Planeación para el Desarrollo 

Ley de Obra Pública del Estado de Hidalgo. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo 
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Ley de Protección Civil para el Estado de Hidalgo 

Ley de Vías de Comunicación y Tránsito 

Ley para la Protección al Ambiente en el Estado de Hidalgo. 

Ley de Desarrollo Agricola Sustentable para el Estado de Hidalgo. 

Ley de Desarrollo Social. 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

Ley de Información Estadística y Geográfica. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo solo está obligado a realizar las retenciones y enteros del ISR por conceptos de arrendamientos, 
sueldos y salarios, asimilados a salarios y honorados que contrate; en materia del Impuesto al Valor Agregado los servicios que presta el organismo no 

se encuentran gravados por lo que no se encuentra obligado al entero del mismo. 

La estructura básica del Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo se integra de una Dirección General que tiene como objetivo: Coordinar las 
actividades de administración, planeación, ejecución y control, sobre las bases de los objetivos, políticas, estrategias y prioridades, para brindar un 
servicio oportuno y eficiente de maquinada pesada y equipo, además de proporcionar supervisión en los servicios, brindando atención inmediata en 
caso de contingencias o desastres naturales a las distintas Dependencias Públicas y Organismos Federales y Estatales, Municipios, patronatos u 
organizaciones sociales y en general a personas físicas y morales que lo requieran para la ejecución de obras y acciones encaminadas a promover el 

desarrollo regional, integral, ordenado y sustentable. 
Una Dirección de planeación estratégica que tiene por objetivo Promover estrategias que ayuden alcanzar los objetivos establecidos del Organismo, 
así como mejorar los procesos institucionales y fortalecer la organización a través de la planeación para evaluar y dar seguimiento a los objetivos y 
metas, con la finalidad de generar información eficaz para la toma de decisiones. 
Una dirección de operación y superviso técnica que tiene por objeto Proporcionar de manera oportuna el servicio de maquinaria y equipo a 
Dependencias Públicas y Organismos Federales y Estatales, Municipios, Patronatos u Organizaciones Sociales y en general personas físicas y 
morales, garantizando el cumplimiento de los acuerdos establecidos dentro de los convenios y contratos celebrados para obras de tipo social, dando 
prioridad a la atención de contingencias ante la presencia de fenómenos o siniestros en apego a la política y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 

con la finalidad de cumplir con los proyectos encomendados al Organismo. 

Contable 



CENTRO ESTATAL DE MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO 

Bases de Preparación de los Estados Financieros 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo prepara y sustenta sus estados financieros en los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental asi como en los lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y cuenta con un sistema de contabilidad 

armonizado. 

Postulados Básicos 

A continuación se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubemamental: 

3> 	SUSTANCIA ECONOMICA 

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan 

la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG). 

Explicación del postulado básico 

El SCG estará estructurado de tal manera que permita la captación de la esencia económica en la delimitación y operación del ente público, 

apegándose a la normafividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera la información que proporciona los elementos necesarios para una 

adecuada toma de decisiones. 

• 	ENTES PUBLICOS 

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades 
federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones tenitoriales del Distrito Federal; y las 
entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 

Explicación del postulado básico 

El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con 
atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones 

EXISTENCIA PERMANENTE 

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. 

Explicación del postulado básico 

El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido. 

REVELACION SUFICIENTE 
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Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 

Explicación del postulado básico 

Como información financiera se considera la contable y presupuestaria y se presentará en estados financieros, reportes e informes 
acompañándose, en su caso, de las notas explicativas y de la información necesaria que sea representativa de la situación del ente público a una 
fecha establecida. 

Los estados financieros y presupuestarios con sus notas forman una unidad inseparable, por tanto, deben presentarse conjuntamente en todos los 
casos para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, verificabilidad y representatividad. 

IMPORTANCIA RELATIVA 

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. 

Explicación del postulado básico 

La información financiera tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en 
relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones. 

> REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA 

La información presupuestada de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el 
Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. 

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su 
vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. 

Explicación del postulado básico 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) debe considerar cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar 
información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados; 

El SCG debe identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados; 

La contabilización de los presupuestos deben seguir la metodologia y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias 
de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados; 

El SCG debe permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados 
correspondientes; asi como generar registros a diferentes niveles de agrupación; 

La clasificación de los egresos presupuestarios será al menos la siguiente: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que 
es la que permite identificar quién gasta; funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica 
en qué se gasta. 

La integración presupuestaria se realizará sumando la información presupuestaria de entes independientes para presentar un solo informe. 

CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA 

Los estados financieros de los entes públicos deberán presenta 	anera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flu' e 
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efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público. 

Explicación del postulado básico 

Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del 
ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen 
su efecto. 

Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, respectivamente, determinar la consolidación de las 
cuentas, así como de la información de los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC. 

> DEVENGO CONTABLE 

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando 
existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El 
gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad 
de bienes, servicios y obra pública contratados; asi como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias 
definitivas. 

Explicación del postulado básico 

Debe entenderse por realizado el ingreso derivado de contribuciones y participaciones cuando exista jurídicamente el derecho de cobro; 

Los gastos se consideran devengados desde el momento que se formalizan las transacciones, mediante la recepción de los servicios o bienes a 
satisfacción, independientemente de la fecha de pago. 

Periodo Contable 

La vida del ente público se divide en períodos uniformes de un año calendario, para efectos de conocer en forma periódica la situación financiera a 
través del registro de sus operaciones y rendición de cuentas; 

En lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 
de marzo, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos 

La necesidad de conocer los resultados de las operaciones y la situación financiera del ente público, hace indispensable dividir la vida continua del 
mismo en períodos uniformes permitiendo su comparabihdad; 

En caso de que algún ente público inicie sus operaciones en el transcurso del año, el primer ejercicio contable abarcará a partir del inicio de éstas 
y hasta el 31 de marzo; tratándose de entes públicos que dejen de existir durante el ejercicio, concluirán sus operaciones en esa fecha, e incluirán 
los resultados obtenidos en la cuenta pública anual correspondiente 

Para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados financieros para fines específicos se podrán 
presentar informes contables por períodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre. 

VALUACION 

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al 
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valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional. 

Explicación del Postulado Básico 

El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa 
y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago; 

La información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los métodos y lineamientos que para tal efecto emita el 
CONAC. 

> DUALIDAD ECONOMICA 

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su 
composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. 

Explicación del Postulado Básico 

Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los 
financiamientos y los activos netos, respectivamente; 

Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos. 

> CONSISTENCIA 

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través 
del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. 

Explicación del postulado básico 

Las políticas, métodos de cuantificación, procedimientos contables y ordenamientos normativos, deberán ser acordes para cumplir con lo 
dispuesto en la Ley de Contabilidad, con la finalidad de reflejar de una mejor forma, la sustancia económica de las operaciones realizadas por el 
ente público, debiendo aplicarse de manera uniforme a lo largo del tiempo; 

Cuando por la emisión de una nueva norma, cambie el procedimiento de cuantificación, las políticas contables, los procedimientos de registro y la 
presentación de la información financiera que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en los estados financieros 
el motivo, justificación y efecto; 

Los estados financieros correspondientes a cada ejercicio seguirán los mismos criterios y métodos de valuación utilizados en ejercicios 
precedentes, salvo cambios en el modelo contable de aplicación general; 

La observancia de este postulado no imposibilita el cambio en la aplicación de reglas, lineamientos, métodos de cuantificación y procedimientos 
contables; sólo se exige, que cuando se efectúe una modificación que afecte la comparabilidad de la información, se deberá revelar claramente en 
los estados financieros: su motivo, justificación y efecto, con el fin de fortalecer la utilidad de la información. También, obliga al ente público a 
mostrar su situación financiera y resultados aplicando bases técnicas y jurídicas consistentes, que permitan la comparación con ella misma sobre 
la información de otros períodos y conocer su posición relativa con otros entes económicos similares. 
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7. 	Políticas de Contabilidad Significativas 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo aun no cuenta con método para la valuación de sus activos toda vez de tratarse del primer 
ejercicio presupuestal, sin embargo se encuentra en el proceso de implementación politicas y lineamentos para el caso. 
El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no realiza operaciones en el extranjero. 
El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no realiza inversiones en el sector paraestatal por lo que no cuenta con un método para su 
valuación. 
El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo se encuentra en el proceso de implantación de un sistema y método que permita la valuación 
de inventarios. 
El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no realiza 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. 
El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no tiene integrada ninguna provisión. 
El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no tiene integrada ninguna Reservas. 
El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo como ya se ha mencionado es un organismo de reciente creación por lo que se encuentra en 
el proceso de implantación de políticas y lineamientos en materia de Contabilidad Gubernamental que permita reconocer el procedimiento de las 
reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos. 

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no realiza operaciones en moneda extranjera. 

9. Reporte Analítico del Activo 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no ha determinado la vida útil ni los porcentajes de depreciación de sus activos toda vez que se trata 
del primer ejercicio presupuestal y se encuentra en el proceso de implantación de políticas en materia de Contabilidad Gubernamental. 

Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no tiene ninguna participación en fideicomiso alguno o similar. 

11. Reporte de la Recaudación 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo estimo ingresos para año 2018 por un importe $ 3, 563,260.300 dentro de los cuales se ha 
recaudado al 31 de Marzo un total de $334295.00 de ingresos propios. 
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Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no presenta deuda pública 

Calificaciones otorgadas 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no presenta transacciones sujetas a una calificación 

Proceso de Mejora 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo como ya se menciono en notas anteriores es de reciente creación y se encuentra en proceso de 
implantación de políticas que sustenten la operación del mismo sin embrago es importante mencionar que al cierre del primer trimestre del ejercicio 
presupuestal 2018 ya se cuenta con estatuó orgánico, aprobado por el órganos de gobierno, manuales de organización, programa institucional y una 
matriz de indicadores de resultados que permita evaluar los resultados del organismo. 

Información por Segmentos 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no presenta información segmentada al presente trimestre 2018. 

Eventos Posteriores al Cierre 

El Centro Estatal de Maquinada para el Desarrollo no presenta eventos posteriores al cierre. 

Partes Relacionadas 

El Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo no tiene partes relacionadas. 
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DIRE 
L I OBERTO N 

OR ADMI 
Z RIVERA 

ATIVO DEL CEMD 
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Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del 

emisor. 

LIC. OSCAR VAZQU ROLDAN 
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL CEMD 
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