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CONCEPTO

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo V Equivaientes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circula ntes

Total de Activos Circulantes

Activo No Cirsulante

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

Total de Activos No Cìrculantes

Total del Activo

2022

11,873,511.33
27,171,403.00

211,575,G87.72
-49,336.32

2SD,E71,Z55.73

34,157,513.55

26,190,637.12

3,559,711.59

-30,01 7, 123.90

20,561,315.19

271,332.580.92

OONCEPTO

PAS IVO

Pasivo Clrculante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Púbiica a Largo Plazo
fitulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a
Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos nor Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía v/o en Administracion
a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo

Tolal de Pasivos No Circuiantes

Total de Pasivo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Coritribuìdo

Anortacìones
Donaciones de Capital
Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio(Ahorro IDesahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o insuficiencia en la Actualización dela Hacienda
Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria
Resultado nor Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

2022

331,735,405.74

36,713,055.80

368,M8,461.S4

921,341.85

921,341.85

36B,369,803.39

25,190,637.12

25,150,637.12

~124,217,B59.S9

-203/118,455.14
75,479,859.91

2, 710,735.64

-98,037,222.47

171,332,5BD.Bl

Bajo protesta de deci verdad de larai-nds que los Est dos Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y resoonsabiiidad del emisor.
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Autorizo: . IO OLIVARE HERNANDEZ Eiaboró: lNG.J AN MANUEL RIVERA GARRIDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION V FINANZAS SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
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Tot

CONGFTO

RESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestion

impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de I'|oo Corriente
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de
Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

Pa rtìcipacìones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos V Beneficios

Ingresos Fina ncieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro
u Dbsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

al de Ingresos y Otros Beneflclos

2022 w r couccvro mz I

5,082,153.29 Gastos de Funcionamiento 1,633.525,5B6.39

5,082,753.29

l.3fl2,628,334.03

1, 38Z,528,334.43

55,049,750.42

85,927.20

54,952,823.22

l,446,750,8!8.1fl

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Servicios Personales 463,451,217.46
Materiales y Suministros 607,B88,BD9.47
Servicios Generales 5S2,1H5,559.46

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias internas v Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v Contratos Analógos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

Participaciones
Aportaciones
Convenios

Intereses. Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses dela Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y
Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o
Deterioro y Dbsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Perdidas

Resultados del Ejercicio [Ahorro/Desahorro)

16,652,616.99

3,912,342/III

12,740,274.41

1,550, 17 9,303.28

403,418,455. 14

l
Baio protesta -r de ` - add I ramos que los stados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad dei emisor.
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Ente Público: H0$PITAI. REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDÁD DE IXTAPAI.UCA
CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion

Origen

Impuestos
Cuotas V Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovecharnientos de Tipo Corriente
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios
ingresos no Comprendidos en las Fracciones de ia Ley de
Ingresos Causaoos en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de
Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Origenes de Operación

Aplicaciones

Servicios Personaies
Materiales V Suministros
Servicios Generales
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto dei Sector Público

' 2022 CONCEPTO 2022

1,M6,760,838. 1.4

s,osz,1s3.29

`i.,38Z,528,334.43
55,049,750.42

1,H6,266,B60.B0

4ss,4s1,n1.4a
eo1,ssa,so9.-11
saz,1ss,sss.4s

Flujos de Efectivo de las Actividades de inversion

Origen

Bienes Inmuebies, infraestructura V Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Origenes de Inversión

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Apiicaciones de Inversión

Fiuios Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

¡lujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Origenes de Financiamiento

75,990.00

75,990 .OO

75,990.00

75,990.00

0.00

l50.006.91B.66

260,006,918.66

Subsidios y Subve ncio nes Aplicación 60,329,859.98
Ayudas Sociaies
Pensiones y Jubilaciones Servicios dela Deuda
Transferencias a Fideicomisos, Ma ndatos y Contratos Analógos Inleno
Transferencias a la Seguridad Social Externo
Donativos Otras Aplicaciones de Financiamiento 60,329,859.98
Transferencias ai Exterior
Participaciones Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 199,677,iJ5B.S8
Aportaciones
Convenios incremento/Disminución Neta en ei Electivo y Equivalentes ai 170,935.02
Otras Aplicaciones de Operación 12,740,274.41 Efectivo

flujos Netos de Efectivo por Actividades de Opera n -1!B,SOG.122.GG
Efectivo y Equivaientes al Efectivo al Inicio del Eierciclo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

11,702,575.31

11,371,511.33

Bajo protesta de cirverdad cieci . ramos dde los Es dosFinancieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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SALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUJICION FINANCIERÂ

DEL lo. DE ENERO AI. SD DE SEPTIEMBRE DE 2022 ' - ““"”" N IlIf.u›~fv
[PESOS]

EME FÚIIIIEW HUSPÍÍÄI. REGIDNÄL DE ALTI ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

un lxrrcimnm
r , , . , ¬ r -

CONCEPTO

ACÍIVO

Activo Circula me

Eleclivo y Equivalenies
Derechos 1 Recrbur Efectivo o Equivalemes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Esiimanón por Pérdidi o Deterioro de Activos Cirzulares
Otros Activos Circulares

Activo No Qrculante

Inversiones Financieras 1 Largo Plalo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo
Bienes Inmuebles, Inlraeslrucxura yCunstrucnones en Proceso
Bienes Muebles
àciivos lnia ngi bles
Depreciación, Deterioro y Amomzacìón Awmulada de Bienes
Activos Diiendos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulares
Otros Activos no Circulares

1
1

Origen

I.6B,I29.297.02

SLDZLCZTJE

62,028,532.47

13,992,594.69

77.407.869JG

6,745.981.0B
58,64 1,774.15
12020.1 14.63

Aplifidón

14,969,802.41

12,191,050.55

170,936.02

12,D20,114,63

2,778,751.75

Z,7U1,161,SH

75,990.08

NNCEPTO

PASIVO

Pasivo firculanle

Cuenias por Pagira Corio Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porcion a Cono Plazo dela Deuda Pública a Largo Pino
Tiiulos y Valores a Corto Piazo
Pasivos Diíeridos a Corto Pino
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/ns Administrauàn a
Coño Plazo
Provisiones a Cono Pino
Otros Pasivos a Cono Plazo

Pasivo No (irculante

Cuentas por Pagar: Largo Plazo
Dncumenius por Pagar a Largo Plalu
Deuda Pública a Largo Plazo
Pisrvns Diferidos a Largo Plam
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia V/o en Administración
a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚ BLICAIPATRIMONIO

Hacienda Pública/Pauimonin Conlribmdn

Aportaciones
Donaciones de Capital
Acwalizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Pairìmonio Generado

Resultados del Eierciciollkhiarro /Desahorro)
Resuibados de Ejercicios Anlenores
Revalúos
Reservas
Reciificaciones de Resuitados de E|ercicios Anteriores

Exceso o insuficiencia en la Actuaiizaciòn de la Hacienda
Pública/Fairimonio

Resuliado por Posición Moneraria
Resultado por Tenencia de Anivos no Monetario;

origen

11n,s1s.1os.1s
1¡D.s1s.1o6.1s

110.515.706.”

0.00

95,GD1,173.I9

75,§N.08

7 5,990. DB

95.525.133! 1

95,525,183.41

Aplkltlón .

51,521,098.30

57,363,215.84

57,363,215.84

263,882 .46

263 ,E82 .46

3I`l!.,§49,275.95

30 1,919,275.95

2 98,943, E48. 55

3,005.5 2 7.430

Bajo protesia de ! :ivverdad dec ram sque los nados Financieros ysus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO \
S DEL 10. oc :Nemo AL su ns su-Tieivians DE 2022 .- Hwriw Rrcumr

MIA F.s|¬|r_`|f«¡ri1›A1›
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Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

CONCEPTO Saldo inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo

ACTIVO

Activo Circula nte

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente;
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Almacénes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulares
Otros Activos Circulares

Activo No Circulante

inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaientes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulado e Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no ulares
Otros Activos no Circulares

424,79Z,075.53

s2s,so1,s4z.z4

11,702,575.31
s9,1ss,sss.47

ooo
240,668,582.41
-12,069,450.95

95,290,433.29

31,454,751.88

26,114,647.04

-2,923,730.51
58,641,774.15

-17,997,009.27

2,142,340,535.92

2,138,729,B98.01

92,999,575.96
1,433,214,148.19

0.00
6OU,495,959.23

12,020,114.63

3,610,637.91

3,534,647.83

75,990.08

0.00
0.00
0.00

2,Z95,B00,030.53

2,217,560,274.52

92,823,739.94
1,495,242,680.66

0.00
629,488,853.92

0.00

78,239,756.01

831,336.15

0.00

6,745,981.08
58,641,774.15
12,020,114.63

Saldo Final

271,332,S80.92

250,671,265.73

11,873,511.33
27,171,403.00

0.00
211,675,G87.72

-49,336.32

20,661,315.19

34,157,513.56

26,190,637.12

-9,669,711.59
0.00

-30,017,123.90

Variación del Periodo

-53,459,494.61

-78,830,376.51

170,936.02
-62,028,532.47

0.00
-28,992,894.69
12,020,114.63

-74,629,118.10

2,702,761.68

75,990.08

-6,745,981.08
-58,641,774.15
42,020,114.63

Bajo protesta de decir ver a declaramos que lo Esta os Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

\i

Au ` . . A 0 OLIVARES ANDEZ Elaboróï ING. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ¡
S A DsL1°. DE :Neko AL so DE sizrmen/Lanz DE 2022 . lllffiffíl-~{ R'f<1'“~_^}
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EME PÚDIICOI HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

Denominación delas Deudas c'::::d¡ den Insflrêïtågtpfls Saldgelgråj de' Saldo Final del Periodo

neu DA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna
instituciones de Crédito
Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Titulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Titulos y Valores N
Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos 3 16/181.195,54 369,3E9,803.39

Total Deuda y Otros Pasivos 316,481,195.54 369,369,803.39

Bajo protesta de decir ver ad declara 0;/que los Estad Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Autor _ _ AVI I AR E N NDEZ Elaborói G. JUAN MANUEL RIVERA GARRIDO
DlRECTQR DE ADMlNlSTRACION Y FINANZAS SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANUEROS



ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 10. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)
Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

SALUD
\

li\›~r'|T.\L lUr.icvN›\¦
ALI.-L l,\l'U un Ilmn
...L-......

Hacienda Exceso o Insuficiencia en la

CONCEPTO Genefado de Elemcios

i Hacienda Hacienda
oauifiƒaauimøniø P'm°'¡""""'°'_"Í' Paura/rammmia

Contribuido Generado de EjercicioAnteriores

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización dela Hacienda Pública/Patimonio

26,114,647.04

26,114,647.04

Hacienda Pública I Patrimonio Generado Neto de 2021 -13,328,950.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados del Eje rcicios Anteriores
Revalúos
Resenfas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

-15,171,138.65

1,842,188.19

Exceso o Insuficiencia enla Actualización dela Hacienda Pública / Patrimonio Neto
de 2021

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021 26,114,647.04 43,323,950.46

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2022 0.00
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización dela Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones dela Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neta del Ejercicio 2022 95,525,183.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro]
Resultados del Ejercicios Anteriores 95,525,183.41
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterior

Cambios en el Exceso o Insuficiencìa enla Actuallzacio dela Hacienda Pública I
Patrimonio Neto de 2022

Resultado por Posición Monetaria

55,525,183.41
95,525,183.41

95,525,183.41

75,990.08

75,990.08

-301,949.l75.95
-203,418,4E5.14

-95,525,183.41

-3,005,527.40

~206,348,102.46

Accuatlzadón de la
Hacienda

PúbIIcaIPatr¡monio

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

zs.114,s41.o-1
0.00

26,114,547.04
o.oo

82,196,232.95
95,525,183.41

-15,171,138.65
0.00
0.00

1,842,188.19

0.00

0.00
0.00

10B,310,B79.99

75,990.08

75,990.08

-205,424,092.54
-203,418,465.1¢

0.00
0.00
0.00

«3,005,62 7.40

0.00
0.00
0.00

-98,037,222.47

.___\ -\ *J

Resultado por Tenencia de ^ '› tivos no Monetarios

Saldo Neto en la Hacienda Piibl a/Patrimonio 2022 26,114,647.04 82,196,232.55

Bajo protesta de decir ver = - :laramos - ue/os Estado Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor,
l
l( . \

LUIÍ "*L JI. A.. iIIi¿___¿_l¿.
Autorilò. IT AVIO OLIVA 5 _ R - ` I Elaború: INGJUAN MANUEL RIVERA GARRIDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA E

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

EI HOSPITAL R EGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPA

SPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

LUCA no cuenta con pasivos contin ent
trimestre del ejercicio 2022
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Autorizót Mtro. Octavio Olivares Hernán

g es que reportar durante el tercer

#_.\>_]Íì
dez Elaboró' Ing Juan M. . anuel Rivera Garrido

Cargo Director de Ad ' ' " 'ministracion y Finanzas C

HOSPITAL PE GIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

argo Subdirector de Recursos Financieros
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HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para el debido cumplimiento a los preceptos normativos se emiten los Estados Financieros así como las respectivas notas que los acompañan
elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos tecnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la Situación Financiera y el
Resultado dela Gestión Financiera y Presupuestal al 30 de Septiembre de 2022 del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

`› Activo

0:4 Efectivo y Equivalentes

1

ø Efectivo: Recursos monetarios propiedad del HRAEI, recaudado en caja. El saldo al 30 de septiembre de 2022 es por $156,419.00 /)

integra como sigue: '
- Bancos y Tesorería:A| 30 de Septiembre de 2022, el efectivo disponible en Instituciones Bancarias es por $111-367,092.33 dicho saldod

Total 11,667,092.33
Recursos Propios Cuotas de Recuperación 04047451588 351,333.66
Recursos Propios Seguro Popular 04047451596 15,553_17
Nómina 7009 5698334 10,777,810.88
Otros Casos Protocolos de Investigación 7009 4836075 510,394.62
Fondo Rotatorio 04065710774 12,000.00

ø Fondos con Afectacion Específica: Son los destinados a financiar determinados gastos o actividades menores y su saldo al 30 de
septiembre de 2022 es por un importe de $50,000.00

-2- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentey Bienes o Servicios a Recibir

- Inversiones Financieras de Corto Plazo: Representa el monto de los recursos del Hospital que están invertidos en valores; y su saldo al
30 de septiembre de 2022 es por $3,099,998.09

- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

- Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Prestacion de Servicios: Representa lo que se encuentra pendiente de cobro
por parte de los pacientes por la prestación del servicio que brinda el Hospital. El saldo por cobrar a corto plazo al 30 de
septiembre es por $2,5S5,542.24. Dicho saldo se integra de la siguiente manera:
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Total 2,555,542.24
90 dias 329,036.50
180 días 136,786.31
Menor a igual a 365 días 2,089,719.43

- Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de lxtapaluca SAPI de CV: Representa lo que se encuentra pendiente de
aclarar por parte del Inversionista~Proveedor por los faltantes y sobrantes del inventario fisico del almacén del ejercicio 2021. El
saldo pendiente por aclarar al 30 de septiembre de 2022 es por $67,969.05

I Recursos Destinados a Gasto Directo: Son los pagos efectuados por la Tesoreria de la Federación en la modalidad de Gasto
Directo con Recursos Fiscales. Su saldo al 30 de septiembre de 2022 es por $0.00

Deudores Diversos: Representa los importes de los derechos de cobro a favor del Hospital por concepto de viáticos, pasajes y gastos
por comprobar. Su saldo al 30 de septiembre es de $22,840.84 integrá ndose como sigue:

Total 19,870.84 22,840.84 -2,970.00
Deudores Viáticos 0.00 2,970.00 «2,970.00
Deudores Diversos 19,870.84 19,870.84 0.00

/`

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: Representa los derechos de cobro derivados del contrato de colaboración para l
compra de medicamentos a través del Fonsabi con el Organismo Internacional UNOPS, de las cuales se espera recibir u
contraprestación en bienes y su saldo al 30 de septiembre de 2022 es por $21,425,052.78

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo: Representa el valor de la existencia de toda la clase de materiales y suministros
de consumo requeridos para la prestación de servicios. Las existencias de bienes al 30 de septiembre presentan un saldo de
$211,675,687.72 integrándose por las entradas y salidas de materiales y útiles de oficina y para el procesamiento de equipo
informatico, medicinas y productos farmacéuticos, materiales-accesorios-suministros medicosy de laboratorio, vestuarioy uniformes
y herramientas-refacciones y accesorios.

Respecto a la Valuación del Almacén de Materiales y Suministros de consumo, se considera conveniente la utilización del metodo de
valuación "Primeros Lotes Primeros Coducíci'cici'es"; ya que permite obtener mayores beneficios en cuanto a la integración de la
información y control de caducidades. Así mismo permite un control confiable del Ingreso, acomodo, ubicación y registro electrónico
de los bienes que se reciben para su guarda y custodia hasta su utilización en el paciente y/o servicios.
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-2- Estimación por Pérdida Deterioro Activos Circulantes a Corto Plazo

- Estimación para Cuentas lncobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo: Representa el monto que se
establece por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o
equivalentes. La estimación para la Cuentas por Cobrar a Corto Plazo es por un importe de $49,336.32 al 30 de septiembre de 2022.

La estimación de las cuentas incobrables se realiza utilizando un juicio profesional de acuerdo a la experiencia histórica en la
recuperación de adeudos, las condiciones actuales y las que llevaron al paciente o familiar a la firma de una carta compromiso y un
pronóstico razonable de acuerdo al comportamiento de pago que han tenido las cuentas por cobrar y de acuerdo a las Normas y
Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor del HRAEI.

~¦- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

ø Documentos por Cobrar a Largo Plazo: Representa lo que se encuentra pendiente de cobro por parte de los pacientes por la
prestación del servicio que brinda el Hospital. El saldo por cobrar a largo plazo al 30 de septiembre es por $34,157,513.56. Dicho saldo
se integra de la siguiente manera:

Total 34,157,513.56
Cuentas por Cobrar Pacientes a Largo Plazo 33,722,871.51
Causes 434,642.05

-2- Bienes Muebles , Inmuebles e intangibles

o Bienes Muebles: El Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca por ser un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) y ten r
un contrato con un inversionista de iniciativa Privada por 25 años, no cuenta con bienes muebles, ya que dichos bienes so
propiedad del inversionista Proveedor.

Sin embargo el Hospital ha recibido varios donativos que a continuacion se detallan:

- En el ejercicio 2015 recibió 12 radios receptores de emergencia por un importe total de $13,616.88

I En el ejercicio 2016 se recibió 1 Acervo Bibliográfico de Carácter Científico con un valor de $22,908.16

- En el ejercicio 2019 se recibieron 18 diversos Bienes Muebles por un importe de $169,162.00

- En el ejercicio 2020 se recibieron 50 Equipos Médicos por un importe de $25,908,960.00

- Durante el ejercicio 2022 se recibieron 7 diversos Bienes Muebles por un importe de $75,990.08

La depreciación del ejercicio es de $6,745,981.08 y la acumulada al 30 de septiembre de 2022 es por $9,669,711.59. El método de
depreciación es lineal y la tasa de aplicación es de acuerdo al tipo de bien.

El estado en que se encuentran los activos es satisfactorio, ya que están en consta nte mantenimiento.
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INTEGRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES
_ (Pesos) _ Ñ

Suma de Bienes Muebles
Mobiiia rio y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médicoy de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Colecciones, Obras de Arte y Objetos valiosos
Activos Biológicos

26,190,637.12
138,917.49

5,237.94

26,005,542.96
O
O

18,030.57
22,908.16

O

26,114,647.04
107,128.85

1,184.79

25,977,544.96
0
0

5,880.28
22,908.1 6

O

PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE-FISICA SE REPORTA EL SIGUIENTE
AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

. _ I.'ÉÍ'?59.5.I .

26,190,637.12 26,190,637.12

INTEGRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES
(Pesos)

0

Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso

Terrenos
Viviendas
Edificios no Habitacionales
Otros Bienes Inmuebles
Subtotal de Bienes Inmuebles
Infraestructura
Subtotal de Infraestructura
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Subtotal de Construcciones en Proceso
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PRODUCTO DE LA CONCILIACIÓN CONTABLE-FISICA SE REPORTA EL SIGUIENTE
AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Pesos)

0 0 0

Cabe mencionar que el Hospital por ser un Proyecto de Prestación de Servicios no cuenta con Bienes Inmuebles.

4- Otros Activos

ø Otros Activos Diferidos: El importe al 30 de septiembre de 2022 es por $0.00 que representa el pasivo pendiente de pago y que se
cancelará en el siguiente ejercicio de acuerdo a la Norma de información Financiera Gubernamental General para el Sector
Pa raestatal 01 “Control Presupuestario delos Ingresos y de los Gastos".

~2¢ Estimación por Pérdida Deterioro Activos Circulantes a Largo Plazo

~ Estimación para Cuentas lncobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo: Representa el monto que se
establece por contingencia, con el fin de prever las perdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o
equivalentes. La estimación para la Cuentas por Cobrar a Largo Plazo es por un importe de $30,017,123.90 al 30 de septiembre de
2022.

La estimación de las cuentas incobrables se realiza utilizando un juicio profesional de acuerdo a la experiencia historica en la
recuperación de adeudos, las condiciones actuales y las que llevaron al paciente o familiar a la firma de una carta compromiso y u
pronóstico razonable de acuerdo al comportamiento de pago que han tenido las cuentas por cobrar y de acuerdo a las Normas
Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor del HRAEI.

Pasivo

-I- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

ø Servicios Personales por Pagar: Representa el monto de las obligaciones por concepto de sueldos, salarios y otras remuneraciones. Al
cierre de diciembre presenta un saldo de $0.00 que se integra de la siguiente manera:

_ . . , 2 '

Total 0.00
Remuneraciones por Pagar al Personal 0.00 30 días
Cesantia en Edad Avanzada y Vejez 0.00 30 días
Fovissste 0.00 30 días
Sar 0.00 30 días
Depósitos para el Ahorro Solida río 0.00 30 días Ia
Seguros 0.00 30 días
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o Proveedores a Corto Plazo: Esta cuenta registra al cierre de septiembre adeudos por adquisiciones de bienes y servicios. Se tendrá la
s necesarios para cumplir con el compromiso de pago durante el ejercicio 2022. En todos los casos, los

pasivos tienen independientemente de su fecha de cobro, un vencimiento menor a 90 días. Su saldo al 30 de septiembre es de
disponibilidad de los recurso

$320/i-85,542.79

90 días
180 dias
365 días

o Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo: Representa los adeudos derivados del contrato de colaboración para la compra de
medicamentos a través del Fonsabi con ei Organismo Internacional UNOPS, de las cuales se espera recibir una contraprestación en
bienes y su saldo al 30 de sep

o Retenciones y Contribucione

Total $320,l|85,542.79
207,733,530.66
89,469,785.04
23,282,227.09

tiembre de 2022 es por $0.00

s: Son cantidades pendientes de pago por concepto de retenciones al personal de estructura, así como
contribuciones diversas a cargo de la institución. Su saldo al 30 de septiembre es de $11,249,832.77 que se integra como sigue:

Retenciones de Imp
Retenciones de Sistema de Seguridad Social 1,574,820.65
Impuesto Sobre Nómina y Otros im puestos 1,426,537.00
Otras Retenciones y

Total 11,249,832.77
uestos es por Pagar a Corto Plazo 8,216,770.80 A 30 días

A 30 dias
A 30 dias

Contribuciones por Pagar 31,704.32 A 30 dias

0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Representa los intereses generados de recursos fiscales por pagar a la Tesoreria de
Federación. Su saldo al 30 de

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

ø Otros Pasivos Diferidos: El importe al 30 de septiembre de 2022 es por $36,713,055.80. De los cuales $36,713,055.80 representa el
importe de las Cuotas de Rec

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

o Proveedores por Pagar a Largo Plazo: Esta cuenta registra al cierre de septiembre adeudos por adquisiciones de bienes y servicios. Se
tendrá la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de pago en el ejercicio 2022. Su saldo al 30 de
septiembre es de $921,341.85

septiembre es de $30.18 /

uperación por Cobrar
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NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestion

0:0

0:0

0o.o

0:0

ozo

oo.›

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: Corresponde a los ingresos generados por servicios derivados dela operación ,su saldo al 30 de
septiembre es por un importe de $9,082,753.29

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público: Corresponden a los recursos recibidos de la Tesorería de la Federación,
conforme ala programaciónycalendarización de fondos con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2022. Su
monto al 30 de septiembre de 2022 es de $1,382,628,33-4.43

intereses Bancarios Cìenerados en Cuenta Bancaria de Propios: Corresponden a los ingresos obtenidos por concepto de intereses
ganados derivados de recursos propios. Su saldo al 30 de septiembre de 2022 es por $86,927.20

incremento por Variación de inventarios: Representa el monto de la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de existencias
de bienes de consumo al fin de cada periodo, valuada de acuerdo a los lineamientos establecidos. Su saldo al 30 de septiembre de 2022
es por $0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

~ Diferencias por Tipo de Cambio a Favor: Su saldo al 30 de septiembre de 2022 es por $7,877.40

o Otros ingresos y Beneficios Varios: Comprende el importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y
eventos inusuales, que no son propios del objeto de la Entidad. Su monto al 30 de septiembre de 2022 es de $54,954,945.82 y se
integra por los siguientes rubros:

Total $54,954,945.82
Ingresos Varios (Venta de pa pel) 45,394.11
Ingresos por Capacitación 622,108.56
Donativos en Especie 53,717,228.15
Ingresos para Proyecto de Investigación 490,215.00
Donativos en Efectivo 80,000.00

>« Gastos y Otras Perdidas

Gastos de Funcionamiento

- Servicios Personales: Representa las erogaciones por concepto de remuneraciones devengadas de los servidores públic
prestaciones económicas, aportaciones de seguridad social y demás obligaciones derivadas de compromisos laborales. Su saldo al
de septiembre es de $463,-451,217.46

0 Materiales y Suministros: Comprende el costo por la adquisición de bienes de consumo requeridos para el desempeño de la
institución, entre otros: materiales de curación, medicamentos, medicinas y productos farmacéuticos; materiales, accesorios y
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suministros medicos; y materiales, accesorios y suministros de laboratorio; así como combustibles para el equipo de computo e
impresoras (tóner), su saldo al 30 de septiembre de 2022 es de $607,888,809.47

Servicios Generales: Las erogaciones con cargo a este rubro corresponden a servicios básicos tales como: energía electrica, telefonia,
agua, viáticos y pasajes del personal comisionado, entre otras. Su saldo al 30 de septiembre es de $562,186,659.46; incluyendo lo del
inversionista Proveedor.

Otros Gastos y Pérdidas

Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes: Representa las pérdidas de las cuentas por cobrar que no se pueden
recuperar. Su saldo al 30 de septiembre de 2022 es de $0.00

Depreciación de Bienes Muebles: Monto dela disminución del valor de los bienes muebles por desgaste. El saldo al 30 de septiembre
es por $3,912,342.48

Otros Gastos Varios: Son los gastos varios que realiza el Hospital que no se encuentran en los rubros anteriores, el saldo al 30 de
septiembre del 2022 es por $12,740,274.41 Dentro de este concepto se incluye el pago de Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado por un importe de $12,683,980.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
Patrimonio

Contribuido

Donaciones de Capital: El importe de la cuenta representa el valor de los bienes muebles que le han sido donados al Hospital.
Durante el ejercicio 2015 el Hospital tuvo una donación de 12 radios receptores de emergencia; en el ejercicio 2016 de un Acervo
Bibliográfico de Carácter Cientifico, en el ejercicio 2019 diversos Bienes Muebles, en el ejercicio 2020 le donaron al Hospital 50
equipos médicos para atender la pandemia originada por la enfermedad del virus SARS-COV-2 (COVID 19) y en el ejercicio 2022
diversos Bienes Muebles. Su saldo al 30 de septiembre de 2022 es por un total de $26,190,637.12

Generado

Resultado del Ejercicio: El importe de la cuenta representa la confrontación de los ingresos con los egresos ocurridos en el periodo.
Su saldo al 30 de septiembre de 2022 es de -$203,418,465.14

Resultado de Ejercicios Anteriores: Representa el monto patrimonial acumulado de ejercicios de años anteriores. Su saldo al cierr
septiembre de 2022 es de -$76,479,869.91

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores: Representa el importe correspondiente a la corrección de las omisiones,
inexactitudes e imprecisiones de registros en los estados financieros de los entes públicos, o bien por los registros contables
extemporáneos, por correcciones o errores aritméticos, por errores en la aplicación de politicas contables, asi como ia inadvertencia o
mala interpretación de hechos. El saldo al 30 de septiembre es por $2,710,735.64
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IV.

O0.0

00.0

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
1*» Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la ultima parte del Estado de Flujos de Efectivo
equivalentes es como sigue:

en la cuenta de efectivo y

Total 11,873,511.33
156,419.00

11,667,092.33
0.00
0.00

50,000.00
0.00

Efectivo en Caja
Efectivo en Bancos -Tesorería
Efectivo en Bancos - Dependencias
inversiones Temporales (hasta 3 meses)
Fondos con Afectación Especifica
Depósitos de fondos de terceros y otros

11,702,575.31
5,800.00

11,696,774.44
0.00
0.00
0.00
0.87

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro / Desahorro antes de Rubr
Extraordinarios

Total
Ahorro/ Desahorro antes de Rubros Extraordinarios -203,418,465.14
Movimientos de partidas o rubros que no afectan al efectivo
Depreciación 9,669,711.59
Amortización 0.00
Incremento en las provisiones 0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación 0.00
Ganancia/ Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0.00
incremento en Cuentas por Cobrar 24,957,816.54
Partidas Extraordinarias 0.00

95,525,183.41

2,630,167.20
0.00
0.00
0.00
0.00

24,957,816.54
0.00
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V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Que para efectos de dar cumplimiento al “Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables,
así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable publicado el 24
de septiembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación se anexan las conciliaciones correspondientes.

2. Más ingresos contables no presupuestarios $ 68,667,419.41
Incremento por variación de inventarios 0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o

deterioro u obsoiescencia
Disminución del exceso de provisiones
Otros Ingresos y beneficios varios

Otros Ingresos contables no presupuestarios
Otros Ingresos por donativos en Especie $ 53,717,228.15
Diferencias por Tipo de Cambio $ 7.877,40
Otros Ingresos varios $ 14.942,313.86

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables
Productos de Ca pital
Aprovechamientos de Capital
Ingresos derivados de financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables
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2. Menos egresos presupuestarios no contables $ 398,141,898.44
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio
Vehiculos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicos
Bienes Inmuebles
Activos lnta ngibles
Obra Pública en bienes propios
Accionesy participación de capital
Compra de titulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Provisiones para contingenciasy otras erogaciones

especiales
Amortización de la deuda pública
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros egresos presupuestales no contables
Fonsabi $ 3,947,539.68
Retenciones Nóminas
Almacén entradas $ 394,194,358.76

3. Más gastos contables no presupuestaies $670,227,782.99
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y $ 3791234248

amortizaciones
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o

deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros gastos

Otros gastos conta bles no presupuestales
Nóminas Canceladas
Almacén salidas $ 666,315,440.51 ÃÑ
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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

I. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

›› Contables

-2› Contratos para inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Representa el monto comprometido a
pagar de los contratos a traves de proyectos para producción de servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no
están total o parcialmente ejecutados. Su saldo al 30 de septiembre de 2022 es de $2,782,127,410.62

>› Presupuestarias

Su saldo al 30 de Septiembre de 2022 se integra como sigue:

Ley de Ingresos
Estimada
Por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Devengada
Recaudada
Presupuesto de Egresos
Aprobado
Por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Comprometido
Devengado
Ejercido
Pagado

l,896,303,109.00
669,425,763.05

166,158,386.53
0.00

1,393,035,732.48

1,896,303,109.00
87,344,307.00
166,158,386.53

276,166,424.68
320,857,345.12

0.00
1,378,093,418.73

NoTAs DE cEsTióN ADMINISTRATIVA
1. iNTRoDuccióN
En la práctica es común que las notas a los estados financieros se inicien con la presentación del ente en cuestión, con la finalidad de conocer su
origen, actividad preponderante, asi como el contexto en que se desarrollan sus operaciones, con la finalidad de lograr una mayor comprensió
del ente y sus particularidades que sin duda alguna influyen en la toma de decisiones. Portal motivo, dado que esta situación se encuen a
prevista en las notas relativas a la gestión administrativa, para efectos prácticos se desglosan las siguientes: a
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2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El Hospital tiene básicamente dos fuentes de financiamiento: federal y recursos propios, los últimos se obtienen a través de las Cuotas de
Recuperación, del lmss, Acuerdo Smile Train, Fundación Guerreros, Cursos, Protocolos de investigación y Donativos en Efectivo.

Se considerará que las operaciones realizadas por el Hospital continuarán en el futuro de manera permanente durante los siguientes doce
meses o más, a partir dela fecha de cierre delos presentes Estados Financieros.

Por lo tanto, se presume la continuidad del Hospital, en cuanto a la asignación de los Recursos Presupuestales y a la obtención de los Recursos
Propios derivados de los servicios que proporciona el Hospital y que son los adecuados para enfrentar las operaciones relativas a los pagos de
pasivos derivados dela adquisición de bienes y la contratación de servicios.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

El Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca (HRAEI), es un organismo descentralizado de la Administración Publica Federal,
sectorizado a la Secretaria de Salud con personalidadjurídica y patrimonio propio. El 23 de marzo de 2012, se realiza la propuesta de creación
como organismo descentralizado, posteriormente, se obtiene el Decreto de Creación del Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca, el
08 de junio del mismo año, publicado en el Diario Oficial de la Federación, para reconocerlo como un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, sectorizado de la Secretaria de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propios en el Estado de México.

De esta forma el Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca (HRAEI), ofrece un conjunto de diversas especialidades y
subespecialidades clínico-quirúrgicas dirigidas a atender padecimientos de baja prevalencia y alta complejidad diagnóstico-terapéutica, asi
mismo es una institución formadora de recursos humanos e investigación.

Históricamente el Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca (HRAEI), inició operaciones en abril de 2013; fecha que se conoce como el
inicio de prestación de servicios médicos quirúrgicos y de diagnóstico y tratamiento.

En agosto de 2014, el H. Órgano de Gobierno autorizó la modificación al Estatuto Orgánico sumándose como tarea adicional la atención de
patologías y sen/¡cios relacionados al segundo nivel de atención.

En materia de enseñanza el HRAEI ha generado el mayor espacio como hospital-escuela único en la región. Asimismo en materia<:tlÂ
investigación su desarrollo es el reflejo a la aportación de conocimiento en temas relacionados con las principales problemáticas de salud
pais y región. f/

A 10 años de su constitución legal el HRAEI, ha logrado consolidar a traves de su modelo de gestión, una cartera de servicios que permitgar
respuesta a las necesidades de la región, la cual ha permitido ampliar su cobertura a otras entidades como Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca,
Guerrero y la propia Ciudad de México, entre otros. De igual forma a través de sus procesos, talento humano y compromiso ha logrado
consolidar 18 acreditaciones en materia de gastos catastróficos, 233 en materia de CAUSES y 150 del Programa Siglo XXI, siendo 2019 un año
importante para algunos de estos procesos de reacreditación.

Como otras unidades hospitalarias, no pasan desapercibidos los aspectos de limitaciones presupuestales, de recursos humanos y si bien, el
HRAEI a lo largo de su operación ha superado diversas situaciones, también es importante señalar que enjulio del 2018 fueron retirados más de
160 recursos sustantivos que en su momento fueron comisionados para prestar y fortalecer el segundo nivel de atención, lo que
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necesariamente ha impactado en los servicios que presta esta Institución y lo que debe llevar a una revalorización que permita continuar con
una evolución positiva, principalmente con respuesta a la población.

A finales de 2018, la transición politica, así como las nuevas perspectivas de un sistema de salud que hoy desea transformarse y en el cual el
HRAEI se suma a través de la experiencia adquirida desde su creación, el talento humano y la consolidación de sus procesos, así como un
enfoque de fortalecimiento tecnológico y digital.

Bajo este contexto y considerando que es imperativo sumarse a una transformación en el sistema de salud, se ha establecido el enfoque de
nuestro quehacer bajo las siguientes estrategias:

1. Colaboración interinstitucional yjurisdiccional para fortalecer las acciones en salud,

2. Atención Médica integral y de calidad centrada en el paciente, con orientación familiar y comunitaria con perspectiva de humanismo,

3. incidir en la formación del personal de salud,

4. Desarrollar investigación e innovación tecnológica con alto impacto que difunda el quehacer dela Institución,

5. Uso eficiente de los recursos que dispone el hospital.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
'›« Objeto Social y Principal Actividad

El hospital participa activamente en los sistemas de referencia y contrarreferencia de la región, integrándose a la red de servicios y
compartiendo experiencias con otras instituciones. Comprometido con la atencion a la salud ofrece servicios médicos, de diagnóstico,
terapéuticos y de rehabilitación requeridos por la población, con la seguridad, calidez, calidad efectividad necesarias para el cumplimiento de su
misión y la atención delos padecimientos que conforman la cartera de servicios ofertada.

En materia de formación de recursos humanos año con año ingresan residentes en ocho especialidades y subespecialidad con lo cual se da
cumplimiento a otras actividades sustantivas del HRAEI, de formar médicos especialistas, de igual manera se presentan actividades de gran
potencial para el desarrollo de investigación.

Los servicios que presta el Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca apoyan a las desigualdades en el acceso a los servicios medic s
respondiendo de una manera temprana y oportuna a las necesidades de la población con respecto a las políticas, criterios y lineamient
aplicados en el ejercicio 2022.

'P Ejercicio Fiscal 2022, Consideraciones Fiscales y Regimen Juridico

De conformidad con lo dispuesto en el Título ill de la Ley del impuesto Sobre la Renta, vigente, el Hospital Regional de Alta Especialidad de
lxtapaluca no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y sólo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la
documentación que reúna los requisitos fiscales, en terminos de Ley.

El Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca (HRAEI), es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal,
sectorizado a la Secretaría de Salud con personalidad juridica y patrimonio propio y cuenta con un Decreto de Creación publicado en el Diario
Oficial dela Federación.
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`›> Estructura Organizacional Básica
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> Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

El Hospital dura nte este ejercicio 2021 no tuvo fideicomisos, mandatos y análogos.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
El Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca se apega y cumple de acuerdo con lo establecido en los Articulos 46, 49 y 52 de la L
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que menciona que los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financie s;
asimismo, cuando algún rubro asi lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporc' nar
información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la
emisión de informes Periódicos y para la formulación dela Cuenta Pública Anual.

ti
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA Página 15 de 19



Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y
tecnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los Artículos 6, 7 y 9, fracción l de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su
calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental", estableciendo en el capitulo VII del
propio manual las “Normas y metodologia para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y
ca racteristicas de sus notas", que deberán adoptar e implementar los entes públicos para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública
Anual, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial. Asimismo, derivado del proceso de implementación y del análisis a la normativa emitida, el
CONAC, con fecha 30 de diciembre de 2013 publicó en el DOF el “Acuerdo que reforma los capitulos lll y Vll del Manual de Contabilidad
Gubernamental", realizando diversas modificaciones, adiciones y mejoras a los estados financieros básicos que se presentan en el Manual de
Contabilidad Gubernamental. Adicionalmente, en la misma fecha, publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las
cuentas públicas", con el objeto de armonizar la estructura de la Cuenta Pública que presenta el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal o del
Distrito Federal y el Gobierno Municipal. Al respecto, cabe destacar que derivado de los Acuerdos antes señalados, el formato de los estados
financieros e información contable, establecidos en el capitulo Vil del Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica, asimismo, s
adiciona el apartado i) "Estado de Cambios en la Situación Financiera", para su debida armonización con respecto a la información contable
que se hace referencia en el Artículo 46, fracción l de la Ley General de Contabilidad,y con la información referente a la Cuenta Pública señala
en el Articulo 53 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

a) Estado de Situación Financiera; Ã

bi Estado cie Actividades;
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

e) Estado de Flujos de Efectivo;

f) Estado Analítico del Activo;

g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;

h) informes sobre Pasivos Contingentes;

i) Notas alos estados financieros

Tambien se hace mención que se aplican todos los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

1) Sustancia Económica

2) Entes Públicos

3) Existencia Permanente
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4) Revelación Suficiente

5) importancia Relativa

6) Registro e integración Presupuestaria

7) Consolidación de la información Financiera

8) Devengo Contable

9) Valuación

10) Dualidad Económica

11) Consistencia

G. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca, no realiza la actualización de los activos, pasivosy hacienda publica y/o patrimonio; y no
cuenta con desconexión o reconexión inflacionaria.

b) El Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca, no contempla la realización de operaciones que impliquen el pago en moneda
extranjera.

c) No se tienen inversiones en acciones de compañias subsidiarias y asociadas.

d) El Hospital no vende ni transforma inventarios. Sin embargo cuenta con almacenes de bienes de consumo y su metodo de valuación es el d
"Primeros Lotes Primeras Cad ucidades".

e) Beneficios a empleados: No se cuenta con reserva actuarial.

f) Provisiones: No se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de provisiones.

g) Reservas: No se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de reservas.

h) El Hospital no ha tenido cambios en las politicas contables

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
a) El porcentaje de depreciación que se aplica a los activos con los que cuenta el Hospital es del10%

b) No se han realizado cambios en el porcentaje de depreciación. /K

c) En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros, o de investigación y desarrollo. -LI
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d) No se tienen riesgos por tipos de cambio y tasas de interés en inversiones financieras.

e) No se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantia, señalados en
embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras.

f) No se ha realizado desmantelamiento de activos.

9. FIDEICOM ISOS, MAN DATOS Y ANÁLOGOS
El Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca durante el ejercicio 2021 no participó en ningun fideicomiso, mandato y/o análogo.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN
a) El análisis del comportamiento dela recaudación correspondiente al Hospital durante los últimos tres años es el siguiente:

2020 79,114,009.13
2021 12,147,711.22
2022 9,082,753.29

b) Para el ejercicio 2023 no se cuenta con proyección de la recaudación de ingresos propios, debido al decreto presidencial de gratuidad en
salud.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE DE LA DEUDA
El Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca durante el ejercicio 2022 no contrajo ninguna deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS
Tanto el Hospital como cualquier transacción realizada, no ha sido sujeta a alguna calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA
Derivado de que se encuentra en proceso la implementación del sistema automatizado en materia de Contabilidad Gubernamental, f
necesario establecer un plan de trabajo por parte delas áreas ejecutoras, con el fin de que se cuente con tiempos adecuados para la verifica "n
y validación dela información, previamente a su aplicación contable, con lo cual se ha brindado mayor confiabilidad, integridad y oportuådad
en la emisión de información financiera.

Los registros contables de las operaciones financieras de Hospital se efectúan de conformidad a lo establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, y normatividad interna aplicables a este Hospital.

El 27 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria
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generada por el virus SARS-CoV2 (COVlD19)", mediante el cual, el Presidente de la Republica, mandato que las dependencias y entidades dela
Administración Pública Federal deberán coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaria de Salud para la
instrumentación de las medidas de mitigación y control de la enfermedad causada por el virus SARS-COV-2 [COVlD19) en nuestro pais; motivo
por el cual el Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca durante el ejercicio 2021fungió como un Hospital COVID 19.

14. INFORMARMACIÓN DE SEGMENTOS
La información de segmentos no es aplicable para el Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El Hospital Regional de Alta Especialidad de lxtapaluca no tuvo eventos posteriores al cierre del ejercicio 2022.

16. PARTES RELACIONAPAS
No existen partes relacionadas queipudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

III I I

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad la eIaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios del HRAEI, son razonablemente correctos y son
responsabilidad de la ¡rección de Administración y Finanzas

, ._ - .t Ñ.
Autorizó: Mtro. Octavio Olivares Hernández Elaboró: ing. Juan Manuel Rivera Garrido

Director de Administración y Finanzas Subdirector de Recursos Financieros
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