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El organismo es administrado por una Junta de Gobierno y el Director General. La junta es la autoridad
suprema del instituto y está integrada por cuatro miembros: la Secretaria de Finanzas Públicas, el
Secretario de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Económico, el Secretario de Contraloría y el titular
de la Unidad de Planeación y Prospectiva. Lo anterior, refleja el control administrativo que tiene el
Gobierno del Estado, influyendo de manera directa en las políticas y estrategias del organismo.
Asimismo, entre las facultades de la Junta de Gobierno están el establecer la congruencia con la
planeación estatal y definir las prioridades del Instituto; aprobar el programa de desarrollo y programa
financiero; aprobar el plan anual operativo y sus presupuestos; y aprobar los convenios de su operación,
entre otras.

Para cumplir con sus objetivos, el IPFEH está sujeto a las normas y mecanismos de coordinación,
control y evaluación que determine la Secretaría de Finanzas y AdministraciónPúblicas del Estado.
Respecto a la integración financiera, el instituto recibe anualmente transferencias del Estado para cubrir
sus gastos de operación. Asimismo, en su información se registran los movimientos relacionados con la
deuda gestionada para las entidades.

El IPFEH es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo, creado el 31 de
julio de 2006, a través de la Ley que Crea el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, en
el Decreto número 197. El IPFEH cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos fines
principales en materia de deuda pública son: colaborar a una planeación financiera con las entidades
(Estado, municipios, administración pública paraestatal y paramunicipal), acceder a financiamiento de
forma unitaria o colectiva, constituirse como acreedor de las entidades públicas, diseñar mecanismo de
financiamiento, entre otros. .,

Aunado a lo anterior, el instituto tiene afectado como fuente de pago un porcentaje de los recursos
provenientes de las participaciones que en ingresos le corresponden al Estado. De igual forma se
analiza la estructura que fundamenta su servicio.

El crédito Banamex 13, denominado en pesos mexicanos, tiene una periodicidad de pagos mensuales
para el interés y capital, un plazo de 15 años con un período de gracia de 12 meses y perfil de
amortización creciente. Tiene un contrato de cobertura de tasa de interés con vencimiento en enero de
2018. Asimismo, permanece con fundamentales sólidos y desempeño satisfactorio en cuanto a las
coberturas del servicio de la deuda (interés y capital) y saldo del fondo de reserva. Además, el instituto
cumple con las obligaciones de hacer pactadas en los documentos de transacción.

De acuerdo con las metodologías de Fitch, la calificación de IPFEH se ubica en el mismo nivel que el
estado de Hidalgo [A(mex)], debido a la integración estrecha, administrativa y financiera, que existe
entre ellos. Asimismo, el IPEFH se define como entidad pública con vinculación crediticia (EPVC), dado
que existe un vínculo financiero, moral y legal entre el organismo y el Estado. Dicho vínculo resulta no
solo en un soporte financiero continuo para su operación, sino también en que el Estado adquiere un
papel de deudor subsidiario en los créditos contratados. Por lo tanto, para la calificación del crédito se
considera la calidad crediticia de Hidalgo.

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACiÓN

- Banamex 13, monto contratado por MXN636 millones y saldo de MXN533 millones al 31 de marzo de
2017, se ratificó en 'AA+(mex)vra'.

Fitch Ratings ratificó la calificación a la calidad crediticia del Instituto para el Financiamiento del Estado
de Hidalgo (IPFEH) en 'A(mex)'. La Perspectiva se mantiene Estable. Además, ratificó la calificación
específica del siguiente financiamiento:

Anexo I - Fundamentos de la Calificación
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