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A) NOTAS DE DESGLOSE:

!) NOTAS AL ESTADO DE S書TIIAC!6N FINAN膝RA

Ac丁霊Vo

ACT後VO CIRCuLANTE

=.1 En este鵬bro de師ECT着VO Y蛾U!VAL削TES; POrぬcan触ad de $ 141,22$・3容(Ciento Cua堪能a

y un聞Doscientos Veintis鵡Pesos 391100拙N")車S記PreSenta reourS膳a ∞rtO Plazo de gr翻

軸dez朝e SOn軸Imeれte ∞nVe醐es en imporfes determinados de e軸VO車ando s咋tos a u両esg寄

関前緬° de鰭mbio e職s冊a紬凪割p記Se雨e田的ね融eg贈れぬS Sigui箆鵬S C鵬e鴫S関舶鵬s‥輌繭0種

Bancos汀esorerfa, Ban∞S/D合pendencias y Otros巾VerSiones Temporales (Hasぬ3 meses洋Ondos con

Afectac軸Especifica章Dep6sitos de Fondos con Te購e調s en Ga脂n蛭yぬAdministra廟6n y Otros醸軸vos

y EquivaIentes'

1工1工La cuenta de EFECTIVO;闘gja saldo de $ 0.00 (Cero Pesos OO/100肌N.), mismo que

co隔sponde a圃0「 en dinero propiedad deI ente p軸脚recibido en cajas y a鵬軸dos呼s o revoiventes

con los que ouenta la adm緬straci6n responsable que esぬn b争io su cuidado de esぬ.

1.1工2. Enぬcuenta de BANCOS汀ESOR献血; Se contemPぬun saldo de $ 141,22綿9 (働ento C脚能I喰

y un脚Dosci餅請OS Veintis騰Pesos 39Il的醐書)・ eI cua画epresenfa e‖mporfe de e軸VO dispen鵬

印坤iec!ad c!e回章e p鋤feo, de fas軸erentes cuentas bancarias ql!e tiene regis軸as e! ml融画O e証as

仕1.3. La cuenta de BÅNCOSIDEP削D削CIAS Y OTRds; mu合Stra un Saldo de $ 0.00 (C朗o P鎧僻

oo/100聯.N高mOnto que eS鰐口ntegrado po「 e"mporte del efectivo dispon軸e a ∞rto Pfazo propiedad de

睦s d印endencias y otros, e両闘山Ciones bancarias.

1.1,1.4. La cuenta de lNV球SIONES T削PORAしES (HASTA 3鵬SES); CuyO Saldo es de $ 0.00くCe調

pesos oo1100肌唖nos repreSenfa el monto exK痢ente de e湖臨画Vertido por el ente p咄ie。 CuyO

vencimiento para su disponib鵬ad se efe蹟ua胎en un plazo in廟Or a t記S meSeS.

1.1.1息En la cuenta de FONDOS CON AFECTACめN ESPECiFICA; se晦喝a un saldo de $ 0・脚C朗o

pe§O§ 00/100肌唖en el que se considera鉦mc融調de los fondos con afectaci6n especifica que deb轡n

軸ancfar deteminados gastos o aC節vidades de‖Tl囲砥pio.

仕1,6. La cuenta DEP6s町OS DE FONDOS髄丁駅C駅OS酬GARANTiA Y畑AD醐NIS丁RACld鴫

記陶a踊importe de $ 0.脚(C珊Pe§OatO110唖唖no§ rePres印馴t’S r捌rSOS ProPiedad de tercer購
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que se encuentran en poder del ente p軸co- en garantfa de再ump軸ento de o鴫actoneS contractuaies

o legaIes o para su administ隠ci6n.

1.廿9. En la cuenta d合OTROS酢ECTIVOS Y EQulVAL削TES, Se mueSt「a e‖mporfe de $ O-OO “詫間

pesos脚/1脚肌N+ can軸ad donde se regisぬel monto de otros efectivas y equiva軸es del ente p軸CO,

鵬inc!uidos en las cuentas anterio晦s.

1 12. E血bro de D駅EC軸OS A REC旧IR酢ECTIVO O蛾U!VAL削TES; arrQja un sa旧O de $ 49JB81.i2

(Cua能nta y Nue慨醐Seiscientos Ochenぬy Un Pesos 12IlOO脚立e高ua両OS rePreSenta 10S

de記chos de cobro originados en e- desarroI10 de Ias ac軸dades del ente p創調co, de Ios cuales se espe略

記軸r una co面aprestaci6掴epresenねda en recursos, bienes o servieios茜冊n Pk盤O menOr O igual a doce

1工2_1. En la帥enta de INVER§書ONES F胴ANC腫RAS DE CORTO Pリ堰0; Se嘲句a un saldo po「 el

im印鵬。e $ 0.00 (Cero P襲os脚I同O帆NLL en esfa ouenta se registra el vaIor de l誌recursos excedenぬs

撼en鮭p軸00,面容醐QS飢軸os, V勧め胎S y寄e髄S香れs師部e轟くoS軸a抽出e鵬一鎖堀合肥cu韓昭艶麗se

軸a露en un p!azo meno「 o igual a-doce meses.

1.1葛2.2. En el concepto de CU削丁AS POR CO露RAR A CORTO PしAZO; Se em鵬un saIdo de $ 0"的

(Cero Pesos OO/1脚肌N高mismo que esta constituido印e両OntO de los d創echos de cobro a favo「 del

e雨e p繭co, CuyO Origen es dis軸to de Ios ing記sos po「 con鵬u的nes暮P鵬軸的S y aProVechamientos,

叩e Se融翻g翻es e競りn申之e柵eれO「 O jgual a doce調節鋳・

1工2.3、 En el aparfado de D馴DORES DIⅤERSOS POR COBRAR A CO照TO PLAZO; Se COntemPla un

sa胸o de $ OJ)0 (Cero Peso§ 00/100肌N.), can馳ad que記p肥senta e両Onto de los derechos de ∞bro a

favo「 del ente p軸CO POr腿SPOnSab鵬ades y gasfos po「 comproba「一ya鶉an P胎飽mos a e叩幅ados

entre otros言mimos que se deben saldar en un corto p旋盤O menO「 a doce meses.

i工2.4. La cuenta de lNGRESOS POR RECuPERAR A CORTO PLAZO;脂鵬la la cantidad de $ 0朋

(Ce調Pesos OO1100肌N。)すSaldo que representa eI monto a favor po「 los adeudos que tienen fas personas

晒蹴s y morales derivados de Ios lngresos po白mpuestos! derechos' COnt軸的nes誹rodu劇os y

aprovechamientos que percibe el ente p心bIico・

掴.2-5. La cuenfa de DE脚ORES POR AN丁IC霊POS DEしA TESOR駅iA A CORTO PLAZO;聞合a un

saldo de $ 0.00 (Cero P鈴os脚/100肌N.), mOntO que e§飴COnfomado po「 lo§ anticipos de fondos po「

p餌e de la Teso「e百a, Cantidad que el ente ptIb鵬tiene en garantia ∞n diversos proveedores y que se

debe de recuperar una vez que COnCluyan 10S COnVenios que requirie削estos dep6s甑es"

掴,2、6、 La Cuenぬde PR畠S孤舶OS OTOR飼陣OS A CO麗子O PLAZO; a垂a un sa貼o po「ぬcantidad de

$ 0.00 (Ce関Pesos OO,100肌NJ, el cual esta integ昭do por el total de los p鴫stamos otorgados al §割譲聞

P軸CO, Privado y Extemo, con e- cobro de un inte掩s’Siendo exig軸e en un p!azo menor o igual a da鰐

1工2.9. En la ouenta de OTROS D蛾ECHOS A REC脂置R EFECTIVO O蛾UIVAし削TES A CORTO

PL鯉O; se registra un saldo de $ 49’681.12 (Cua腿鳴y N鵬ve脚Seiseiento容Ochenta y un Pesce

l劉O瑚理, cantidad que n鵬rep胎Senta e両OntO de tos derechos de ∞bro o鴫inados en el desam3"o

de las ac軸dades del ente p劇謙CO, de tos cuales se espe略reC軸una contra re§faci6n represen軸a en

聡CursoS, bienes o servicios; en un P-azo meIIOr O igua! a doce meses, nO incluidos en las cuenfas

登れ鳴高鳴S.
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門.3. En e血bro de D球EC嶋OS A REC旧IR B書削ES O SERVIC!OS; Se conSidera un saido por e同m画te

d箆$ OroO (cero P容sos OO,100醐・), mOntO que Se COnS軸ye de los anticipos entregados a prove軸隣

y co融軸as再reVio a Ia recep繭ParCial o total de鵬隣O PreStaci6n de se繭OS朝e Se軸exig軸es

en un plazo menor O igual a doce meses.

1.1.3工En el apartado de ANT寒C旧O A PROV撞DO旺S POR ADQUIS書劇6N DE Bl馴ES Y

pRESTAC!6N DE SERVrolOS A CORTO Pリ堰O; PO‖a cantidad de $ 0.的(Ce調Peso$的1100肌唖

se嘲istra e- monto de tos anticipos entregados a proveedores por a軸uisic融de bienes y prestacich de

s執vic時PreVie a la胎cepci6n parcial o totall que se胎u exigibles en un申zo menor o igual a doce meses’

塙cho anticipo se ap"cafa como parte del pago hasta teminar cle amo由zario‘

113.2. En la cuenfa de ANT!劇PO A PROV蛙DORES POR ADQU書SIC16N D重Bl馴ES IN間U蹴LES Y

剛球LES A CO罵TO PLA之O; POr la cantidad de $ unO (Cero Pesos OO/1脚撤・N.)章Se registra el monto

寄e Ios a鵬ipos entregados a provee軸es per adquis髄n de bienes inmuebles y muebles’P融o a fa

鵬e坤6n paroial o totaI, que Sefan exisibIes e冊n plazo menor o g弛al a doce meses, mi§mO ant時叩ue

$e蜜輔艶話C○mO印幡嫡pa90睦s亀a量e軸na「 d合ame髄合的・

1工3.3. La cuenta de ANTICIPO A PROV擾DORES POR ÅDQUISIC嶋潤DE Bl削ES INTANGIBLE$ A

coRTO PしAZO; revela un saIdo por la cantida輔e $ 0脚pee榔Peso§調/1脚肌N.洞ouaI est緬鳴g昭do

por los antic軸S entregados a p陣veedores po「 !a adquisici6n de bienes舶ng醒S en favor deLente

p脚co, PreVio a la recepci6n parcial o tota巾Ile Seram軟ig鵬S en un PIazo meno「 O igual a doce meses-

a舶車e que se aplica庵como pa鵬del pago hasta terminar de amor鞘zafro.

=.3.4. En Ia cuenta de ANTICIPO A CONTRATIS丁AS POR OBRAS PuBし貼AS A CORTO P魅を0; Se

consid創a un saldo po「 $ 0章00 (Cero Pesos OO/100肌N.), cantidad que esta confomada por los翻鵬POS

en鴫gados a ∞nt掘tistas po「 obras p軸輪s’Previo a la昭cepc軸ParCia! o total, que Se略n exigibles en

踊plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortiza庵n a fa en鵬ga de las estimaciones has紐

que quede concluida la obra y aI mismo tiempo eI a雨icipo quede totalmente amortizado, de cada uno de

ぬs a融Cipos generados.

1工3.9. La cuenta de OTROS D駅ECHOS A RECl馴R B!削ES O §刷醐CIOS A CORTO PL鯉O;

presenta un saldo po「面mporfe de $ 0-00 (Cero Pesos O聞OO附N置)i rePreS即ta toS聡CursOS en鵬gados

a軸e雨deはれte　融掘C○, p陀Vio轟a 「e抵pまiされp甜C繭O軸a沌箆鵬鵬s p時S融治れ照合s合雨ios鯵智腱

ser5n e叉igib~es en Lln Plazo menor o iguaI a doce meses' nO incluidos en las ouentas ante轟ores.

“.4. En e血bro de lNV削TARIOS; Se registra un saldo de $ 0"00 (Cero Pesos OO/100肌町. monto que

esfa cons軸do por eI total de bienes propiedad del ente p醐co destinados a Ia venfa’a Ia produ願出餌o

pa娼Su鵬!渡ac冶n・

仕4.1-圏apa鴫do de INV削TARIO DE MERCANCiAS PARA VENTA; CuyO Saldo es de $ O.00 (Cem

peso§ OO11的肌N.),聡gistra e- total de artieu-os o鵬nes no duraderos que adquiere el ente p軸CO Pa隠

亀e筑緬a轟os蚤la co請e「由a腫a由られ.

1.1.4.2. La cuenta de INV馴TA則O DE鵬RCANC雷AS T轍鮒NADAS;嘲匂a un sa鯖o po「ぬCa融ad de

$ 0書00 (Ce調Pesos OO/100納・N・), rePreSenfa el vator de las existencias de mer駿ncra・ una VeZ conCIuido

e車師勝SO de producei6n y es屯lista para su uSO O ∞me記融za鎚n`

1.1.4.3.軸a cuenfa de lNV削TARIO DE鵬RCANCiAS削PROCESO DE ELABO孤CION; ∞n Saido

por Ia髄nd闘dさ$ 0岬C帥P総0§ 00胴酬・), §即egi§t融Va軸電離鵬neia de la鵬醐南

部e鋲艶軌削り∞SO寄e e舶釧轡務掴庇綱Sね珊aC軸po「 p合轟e de!合細t弾め離郷・

室
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1.1.4.4. La cuenta de lNVEN丁A則O DE納ATE削AS PR棚AS,納ATER置AしES Y SU聞!NISTROS PARA

PRO聞CC書ON; PreSenfa un sa畑o por un impo暁de $ O舶(Cero Pesos的/1的肌N.) can軸ad que

胎P胎Sen屯el valo「 de las exis船ncias de toda cIase dさma庭rias primas en estado natura吊ransfom盈das o

sem韓輪nsformadas de na山胎leza vege由L animal y mineraI, mate「iales y suministros que se u輔Z急n en lQ§

筆肌光治SoS p調d調c書面os・

1.1.4.5、 En la cuenta d容Bl削ES酬TRÅNSITO; Se鴨同車Ia can舶ad de $ 0-脚(Cero Pesos OO/1脚

舶.NJ, en la cual se regis妬a el valo「 deぬs mercancfas pa語Venta, materias p血as, materiales y suminis軸o$

即時虚dad deI ente p脚co, las cuales se trasIadan porcuenta y riesgo de este・

1.1.5. En el rubro de AL舶ACENES; Se COnSide鰭un Saldo de $寄.00くCero Pesos脚/100問冊-)書mis帥O

que鱒即esenta eI valor de la existencia de materia胎s y suminisfros de consumo鴫poIlible§,隠que固o§

Pa胞!a prestaci6n de bienes y servicios, Para eI desempefめde las a劇vidades administ略tivas propias d割

合競艇p請駈0.

“.5_1. En esta cuenta de AL聯AC圭N D雪間AT巨剛ALES Y Su醐醐S丁罵OS DE coNSu絢O; Se P聡Senta

un §a油o por Ia can髄dad de $ 0。00 (Cero Pesos OO/1脚約〇印章en la ouaI se購gis鳴劇vaIor de Ia exis結ncia

de teda cIase de materiales y suministros de ∞nSumO,脂quendos para Ia p脂stac治n de bienes y servicねs’

Pa隠eI desempe和de Ias actividades administ隠tivas del ente p心b碇o.

1.1.6 E血bro de EST棚AC16N POR P圭RD寒DA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCuしANTES; a噂a輔

Saldo porぬcantidad de $ 0.0坤eero Peso§ OO1農的肌N.), mismo que r印res台nta e画O融o de la es軸aci6n

que se establece anuaImente por contingencia con el帥de p憎ver las p全rdidas o, deterio「O de Ios a龍vos

敵陣u!a融合§ q鵬C°「脂SpOnd翻.

1工6. 1. La cuenta de EST棚ACIONES PARA CUENTAS削CO鼠RABLES POR DERECHOS A REC脂腺

∈FECTIVO O EQUIVAし削丁重S; refIeja un saldo po両a can鞘dad de $ 0。00 (Cero Pesos OO州OO鮒・Nふ

impe鵬que幅p記senta eI monto de !a estimaci6n que se establece anualmente por contingencia- OOn割軸

d印rever las p色rdidas derivadas de la incobrab醐ad de Ios derechos a rec弛i「軸VO O equivalentes, q低

脚細さSpO雨紬.

埴.6.2. En la cuenta de E§T醐ACi6N POR DETERIORO DE INV削TARIOS; ∞n Saldo por e=mpo競e de

$ 0置的(Ce調Pesos OOI的o肌鞘章Se記gistr蚤e南onio de !毎es融maci6n que se es軸!ece翻ua!mente印r

CO舶ngeIICia con el軒n de p脂ve「 las p台r部das d轡rivadas del deterioro u obsolescencia de inventE涌OS・

工1.9. En e汗ubro de OTROS AC丁IVOS C賞RCuしANTES; se晦船ja un saldo de $ O.脚(Cero Pesos O鋤l的

聯.N.), montO que rePreSenta el totaI de otros bienes, Vaめ記s y derechos再ue raZOnablemente espe輪Se

conviertan en efectivo en un pfazo menor o iguaI a doce meses, nO irlCluidos en los関bros antefro脂s.

工1.9.1. La ouenta VALORES削GARANT虹mues鳴un saldo po「 el importe de $ 0.00 (Cero Pesos

OO/1的肌N点Can軸ad que rep記senta eI monto de !os vatores y t軸OS de cr朗的que記flejan derechos

Par臨ies pa略afia惟ar O aSegu隠r el cobro, ya Sea冊ato脂S en garant了a de ar脂ndamiento y/o val鵬s en

ga胎n縞po「 p「estamos banca巾os, los cuales se胎n飲igibI合s de pago en un plazo menor o igual doce

1.1葛9、2. Enぬcuenta de B旺NES削GARANTiA (EXCしUYE DEP6s寒TOS髄FONDOS); POr la cantid軸

de $ 0.脚(Cero Pesos OO/1脚肌N.), Se regist掘e両Onto de los documentos que avaぬn la prapiedad de

Ios鵬nes tangibIesきque g甜ran経an el cump"miento de un pago u o帥gac軸言OS剛aIes re喝an de記cho$

pa記鮎s p縦軸陀a「 〇台鏡鵡胆削合冊ob噂飲印章o鵬鵬軽的S de龍剛膿熔されun西独鵬鵬O「0軌a!垣
嚢oce meses.
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1・1.9|3・ La ouenta de BI削ES D球IVADOS DE E開BARGOS, DECO削SOS, ASEGuRA肌削TOS Y

弧Cl飢削PAGO; Se constituye por un sa-do de $ 0調!Cero Pesos OO’100舶・N中軸yO importe esta

C釧龍rmado por el total de los鵬nes derivados de embargos’deeomisos, aSe糾昭miemtos y daci6n en

PagO O削削idos para Iiquidar c鳴dto§ fiscales o deudas de terceros.

1.1 `9.4・田apa舶O de ADQulSIC胎N CON FONDOS DE TERC蛾OS; ∞nfomado po「 un saIdo de $ 0朋

書C恩調Pesos OOIlOO肌唖mismo que記p昭senta e=ctal de Ias adquisiciones de bienes y/O Servicios

ad即i融os po「 el ente帽alizadas con fondos d轡terceros’que Se tendfan que comproba「巾s軸輪「 yぬ

e鵬regar, Seg血sea e! caso, a Su t軸ar o beneficiafro designado, de conformidad ∞n el convenio o contrato

Seg血c○汀eSPOnda.

ÅC丁書VO NO C!RCuLANTE

雷ste g叩O eS胎constituido po「 el ∞njunto de bienes requendos por el ente p寄削feo, Sin eI propdsito d容

Ve噂inversiones, Va10reS y derecho§ Cuya re融za琉n o disponib鵬ad se cons迫e話e剛n pfazo mayo「 a

覆審$室蘭eSeS,

て-2`1. E両ro de州VERSIONES円NANC霊E孤S AしARGO PLAZO; COn Sa随o po「 un impo競e d合$ 0.榔

(Cero Pesos OO/100 M.N"),記P脂Sen飴e両Onto de los re削rSOS eXceden胎s del ente p寄闘CO, inve醐os en

軸蘭os’Valores y demゑS instmmentos financieros'軸ya reCuPe昭愈n se efectua「呑en u叩ぬzo mayor a

doce部eses.

1‘2`11 En la ouenta de INV駅SIONES AしARGO P細はQ; Se reVeIa un saldo por un血porfe de $ 0.脚

(Cero Pesos脚11脚棚日時en el cual se registra el monto de los r隣ursos excedentes del ente p輔馳裏en

inve膳kmes’Cuya reCupe胞Ci6n se efectua屯en un plazo mayor a doce meses.

1-2.1.2. La cuenfa de T汀uLOS Y VALORES A LARGO PLAZO; CllyO Saldo es de $ 0置脚(Cero P蹄as

OO州的肌N.), mismo que comprende eI monto deめs recursos e瀧edentes誌l ente I弛削ico inve鵬OS en

benos' Va10reS rePreSentativos de dellda, Ob"gaciones negociables, entre c加oS, en un Plazo mayo「 a如蹄

1-2工3- La cuenta de円D田CO醐SOSさ的ANDÅTOS Y CONTRATOS ANÅしOGOS; em弛e un sa蝿o por la

鈴蘭d垂d de $ 0・00 (Ce記P鎧o雲脚う00塩町臨的場e∩ e!即e se昭g敵輪合l鵬onめ寄合めs記c雄聡OS

d色s主inados a fideicomisos, mandatos y contrato$∴analogos pa胞　el ejercicio de las funciones

encomenda寄as.

1,2-1-4・ La cuenta de PAR丁ICIPACIONES Y APO韓TACIONES DE CA馴TAし; arrPja un §aldo po自a

銘n醐ad d轡$ 0。00 (Cero Pesos OO/1OO附N.), mismo que se ∞nS軸ye del monto de las participaciones

y apo膿aciones de cap胎相場cto o medianteぬadquis緬6n de accぬnes u otr聴vato記s representa輔vos de

Cg画軸en Ios sectQ聡S P軸ico, Privado y extemo.

1、2.2.日I mbro de DEREC軸OS A RECIBIR EFECTIVO O EQU!VALENTES A LARGO PLAZO;鶉

encuentra confomado po「 un saIdo de $ O.的(Cero Pesos的州OO阻N.)書C尋n舶ad que esta cons継tuida

PO「めS derechos de cobro originados en eI desamI10 de las actividades de! ente p轟blico, de los cuales se

e野e陶recibi「 una contrap記Sfac絶n脂presentada en記Cu語OS, bie鵬s o servicios; eXig軸es en un p隠之O

mayo「 a doce meses, tai es eI caso de documentos po「 CObra「 a Iargo plazo, deudo記s diversos a largo

P!azo, ing賠soS POr記CuPe略r a Ia喝o plazo, P胎stamos oto喝ados a la喝O Plazo, y ctroS de鳩chos a隠C胎ir

患時節Vo O印uNalentes a l尋喝O pぬz0.

昌
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i.2,2.1. La cuenta de DOCU舶ENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO; arrPja un saldo por Ia can舶ad

de $ 0,00 (Cero Pesos脚Il舶M.N")言mporte que contempla eI monto deめs derechos de cob調

respaldados en documentos mercan鵬S negOCiabIes, a favo「 de nues緬o ente pt輔CQ’帥yO Orig寧n es

dis軸to de los ingresos po「 co舶buciones, Productos y aprovechamientos' que Se庵n exigibIes en u叩lazo

朋ayo「 a doce鵬eses葛

1.2.2.2 La cuenta de DEUDORES D霊VERSOS AしARGO PしAZO; c○n Salぬpo自a cantidad de $ 0.脚

(Ce調Peso§ 00/100肌N.),晦gistra el monto de Ios derechos de cob調a favo「 del eIlte P軸00 PO「

responsab馳ades y gastos per ∞mProbar, entre OtroS! que Ser±in exigibles en uれPlazo mayor a do鯵

1 _2▲2.3 En el ∞ncePtO de INGR∈SOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO; se r翻eja un §aido por Ia

c紺的ad de $寄置鋤くCe調P容sos脚11的肌N重口調po鴫叩e se ○○ns規uy合de寡鵬onめa屯Vo「印「 los尋億eudos

que髄enenぬs personas脅si鍋s y morales derivados de Ios Ingresos por Ias contribuciones章Produ劇DS y

ap間vechamientos que percibe eI軸nic香pio- que se胎n鍬ig醐es e旧In Plazo mayo「 a doce meses.

1書2.2.4 La ouenta de PREsTA聯OS O丁ORGADOS A LA最GO PLAZO; revela un saldo por la cantidad de

$ 0.00 (Cero Pesos O帆的開基N打mporte que s轡聡面e脂aI monto deめs p胎stamo§ Otorgados aI Seeめr

PめIico, Privado y Extemo, COn el ∞bro de inte庵s, Siendo exig胎les en un p由ZO mayO「 a doce m色艶s.

1.隻.2.9、 La cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC¶VO O EQUIVAしENTES AリIRGO P山喜ZO;

mues軸un saido de $ 0.脚(Cero Pesos Oo駒OO肌N.事一mismo que es胎cons馳迫o po自OS derecnos de

cobro originados en e同es動けOIIo de Ias ac髄vidac!es del ente pdbIico再e 10S帥ales se espera記cibir una

c帥鳴P惟政aCi6n記p喝sentada en recLIrSOS, bienes o servicios; Siendo exig圃es en un plazo mayor a doce

meses, nO incluidos en !as cuen患§ anteriores.

1.2.3. E=ubro de B旧NES IN舶uEBLES, INFRAESTRuCTuRA Y CONSTRuCC書ONES削PROCESO;

C叩O Sa!do total es de $強0,OOO.的(Quinientos Cua船舶a陥書Pesos OO11脚開・N.両謝辞eI monto de

todo tipo de bienes inmue鵬S巾fraes血Ctura y conS血cciones en prcoeso: asi comoめs gastos deriva曲s

de actos de adquisic軸, aqiudi曲C治n, exproPiaci6n e indemnkzac治n y Ios que se gene記n per es餌dios勝

則階香れve膳治れ,蜘a融O Se爛離能叩o「 ∞鵬aS d合香鵬胎s申脚00・

1王3工La cuenfa de TERRENOS; emite un saido por un impo鴫de $約,O㈱・帥(T膳軸a輔! Pesos

O朋的附即, mismo que se脂fiere al valor de tierras再rren鴎y Predios urbanos baldfos, CamPOS c珊O

sln m印昭S, n鎚eSarios pa棺los usos propios del ente p脚co, que P容miten la geouc治n de actividades,

tereas productivas y presfac治n de servicios de este.

工2.3.2. En la cuenfa de V書VI削DAS; se regist胞un saldo por la can舶ad de $ 0舶(Cero Pesos同州脚

紳輔monto qlIe se軸egra po「 e‖otal de viviendas que son ed緬Cadas principalmente ∞mO hab掩acionales

脂que舶OS POr eI ente p心馴i∞ Para SuS aCtividade§ y que foman pane de su pa緬nonio`

1.2.3.3. En el apa鳴do de軸胴劇OS NO HA割TAC!ONAしES; COn Saldo po白貧cantidad de $ 0-00 (Cem

Pesos OOIlOO肌N.), Se聡gistra el valor de ed瀧cios,軸es como二O軸nas, eSouelas直OSP船Ies, ed鵬cios

industriales, COmerCiaIes y pa昭Ia recreaci6n pd輔Ca, a!macenes同Ote廃y restau姥肌teS que requi割e e!

ente pd馴ico para desar調IIa「 sus a劇ividades y q鵬foman parte de su pat軸Onio・

捜.3.4、 La cuenta de INFRAES丁RuCTuRA; con Saldo de $ 510,OOO.00 (Qりinieれtos Di臓棚霊Pe蜜os

脚仰0肌N.),記PreSenta e国aめr de las inversiones軒sicas que se conside隠n necesahas para el desar剛o

d合una ac甑vidad productiva.
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i235. En Ia cuenta de CONSTRUCCiONES削PROC王SO EN B!削ES DE DO聞N霊O P寄BL書CO;鶉

創融e un saldo po「 la can軸ad de $ 0.OO (Cero Pesos OO榊0聯・N打mporfe en el que ag叩a e画Onto d色

感S脚nStruCCiones e岬rO鰐SO de bienes de dominio p靴抽CO de acuerdo con 10 eSぬbI箆cido e両a Ley

Gene隠I de Bienes Nacionales y otras leyes apIiea馴es再Cluye Ios gastos en estudios de preinversi6n y

甲脂pa略儀6n deめS p鳩y合歓QS・

1之3,6, En el apa鳴do de CONSTRuCCION∈S削PROCESO削BI削ES PROPIOS; COn SaIdo de $

0置脚(C容ro Pesos OO/1 00肌N.)章Se registra e而Onto deぬs construcciones en proceso de bienes lnmue馴es

propiedad del ente pd削co直CIuye Ios gastos en estlIdめs de preinvers治両preparac縞n de! proyecto‘

1.2.3.9. En Ia cuenta d容O丁ROS BIENES IN聯UEBLE§; con Saldo por el imporfe de $ 0.00 (Cero Peso尋

的州的肌N.), Se椙gist閏el monto de las adquisieiones de todo坤yo de鵬nes inmue鵬s言n脆est「uct輔a y

cons血隠Ciones; aSi como Ios gastos de面ados de actos de su adquisici6n, a軸di腿ci6n, eXProPiaci6n e

indemnizacich y Ios que se ene胎n por estu創os de p昭inver軸n, nO incluidos en Ias cuentas ante面o記s・

1.2.4.割関軸o d垂B旧的ES聯uE置LES; Se鵬eg昭por un §a紬o de $ 3鮪,朗重書的笹船scie融os S容謎戒難y

T鵬造脚I Doce Pesos 80/100蘭。N,), eI cual se cons撒uye del total de 10S bienes muebIes que son p記piedad

del ente p脚ico y que son脂queridos para el desemp斬o deぬs actividades de este.

1.2.4.1、 La cuenta de聞OBIしIAR!O Y EQUIPO髄Aロ醐NISTRAC胎N; CuyO Saldo es de $ 48,側軸脚

鱒u劃enぬy Ocho棚I Cua請耽ientos Cuatro Pesos O8/100肌N.), contemP胞toda clase de mobiliafro y

equipo寄e ad面n融昭亀治れ膏enes活ねm甜c○s y印u軸de曲れ囲め書かie鵬s a臨書肋s, °別語的e a崎〇割e鵬

VaIぬSOS y OtroS elementos ∞leceionables. Asi的mo tambien las reねccjones mayo昭s comespondientes a

este conc印to. 1ncluye tos pagos por a勘dieac治n, exproPiac治n e indem面zaci6n de bienes mue鵬s a favQr

de霊鍵obiemo.

1.2.4.2、しa cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO; con Sa!do po「 !a ca雨紬ac]

de $ O博O (Cero Pe§Os的/1脚肌N.)章mismo que se integra del monto de adquis髄n de equipos

educacionales y recreativos. 1ncluye脂faccienes y ac臓sorios mayores correspo融ientes a estos activo§・

1.2.4.3. En el apartado de EQUIPO E INSTRu醒NTAL睦DICO Y DE LABORA丁ORIO; Se COnSid削a un

Saldo por la cantidad de $ 0.脚(Cero Pesos脚/10O肌N")言mporte en eI que se脂gist昭e冊Onめde equipo

容融親閲m鮒ta両軸∞ yさe lab〇両O「め記que「約関婚p醐0咄O競合自os $e南無OS請負節〇°S,轟osp絢霞軸S y

demをs actividades de saIud e investigaci6n cien鵬ca画ecnica. 1nc叫ye晦faceiones y accesorios mayo鴨$

cor聡SPOndientes a estos a劇vos.

1章2.4-4。 La cLIenta de VE軸icuLOS Y EQulPO DE TRANSPOR丁重; COn Sa畑o pe「 e=mpo競e de $

1a4,500賀OO (Ciento Veinticua寄O脚Qu輔entos Pesos OO/1脚肌N|), rePreSenta e白nonto de toda cla翁

de eq専O de transporfe te鵬Stre, ferrovia「io, a6reo, aeroeSPacial, ma繭m引aous鵬,軸viaI y auxiliar de

割賦napo鵬言Ilduye refaccぬnes y aQCeSOfros mayo記s ∞rreSPOndientes a estos activos・

1,2.4.5. En胎cuenta de EQ肌PO DE D詐ENSAYSEGuR肥AD; Se脂同句a囲saldo de $ 0.00 (Cero Pes聡

的畑的肌N置)両SmO que corresPOnde al total de maquinaria y equipo neeesafro con los que cuenぬ割enfe

p心団ie叩ara eI desar調鵬de Ias funciones de seguridad　劇班Ca y demas bienes muebles instrumental容s

de inversi6n, reque融os du略nte la ejecuc治n de即og隠mas, investigacめnes, aCCi聞合S y aC輔dades en

materia de seg面dad p競闘ica y naciona‖ouya脂a肢ac強面mp軸叩e 「iesgo, u喝enCia y con舶enc自問ad

ex紅聴ma, en CumP柵iento de funciones y actividades aficiales・

1.2.4.6. En eI a関固O de朗AQUINARIA, OTROS EQ棚POS Y H駅RA珊剛TA§; Se脂V軸踊s測o por

珊i哩o鵬de $ i90事108.72 (C軸to Nove調屯醐Ci鍵鵬o Ocho P襲os 72雄的醐"賠高Can馳ad que嘲ist縄

亨
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程I monto de toda cIase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas antehores・ ~nc母ye

記facciones y a耽esorios mayo鳩s correspondientes a estos activos.

1.247. En la ouenta de COしECC!ONES’OBRAS DE AR惟Y OBJ訂OS VALIOSOS; COn Saido por fa

飴n軸ad de $ 0.00 (Cero Pesce O朋的M-N.)) Se mueS鳴el monto de鵬nes a繭sticos, O軸s de arfe,

拘etos v細SOS y OtroS elementos cole耽ionabIes, eX腿PtO Ios com即end弛os y deelarados enぬs artieu鵬

33 y 34 de la Ley Federal s軸e Monumentos y Zonas Arqueo16gicos両軸cos e Hist6ricos, O oualquier

Ofro expresamen[e se軸ado como tal de acuerdo con Ia§ disposieiene§ legates aplicables.

う・2"4・8. La cuenta de ACTIVOS BIOし6GICOS; arrPja un sa旧O PO「 la cantidad de $ 0.00 (C軸o P鎧O容

的/100肌N.)巾POrfe que nos rep晦senta e両Onto de toda cIase de especi諾animaIes y ot脇s seres vivos,

que foma叩arfe de喧trimonio deI ente p軸co, y que SO冊equeridos t紬士o para su ut馳Ci6n en e闇b争io

奪o請O pa隠Su同調eれぬ章eX輔b触られy 「印的duc嶺dn.

1 -2.5. En e血bro de ACTIVOS INTANG旧LES; Se脂fl軸un saldo de $ 0"00 (Cero Pesos OO/100剛胆

mo融que esta in胎grado po「 e甑a! de de腱chos por e油so de activos de propiedad indus掴, C銅e「軸,

轍e船虫u患霊y o‡「os.

1.2-5`1. En la cuenta de SOF甑RE; Se registra un saldo po「 lIn impo鳴de $ 0.00 (Cero Pesos OO/100

肌唖cantidad que記PreSenfa e=otal de paquetes y p調g輪mas de軸bm舐蹴, Para Ser ap臨dos en tos

Sistemas administrativos y operativos compし鳴両zados del ente p心blico.

1.2・5、2.しa軸enfa de PAT馴TES朝ARCAS Y D輸EC軸OS; emite un saldo per lln imperte de $ 0.OO (Ce調

Peso$脚棚0肌N"), ca舶ad que se integra del monto de patentes, marcaS y tle晦chos, Para el desa関脇

de las funciones deI ente p咄ico, ya Sea Para Su eXP!oぬc治n o venta, PO「 un deteminado n心mem de a軸s

de usa「, COn Ca屯cte「 de exc妃sividad.

1・2-5・3・ E重ねcIIenfa de CONCESIONES Y FRANQUICぬS; COn SaIdo por un importe de $ 0重0 (Cero

P隣膳OO/100肌N.), se regis鳴el monto de de脂chos de expIotaci6n y franquicias para e同so deI ente

pめ!ic0.

1 ・2・5・4.しa cue面a deしIC削C!AS; CuyO Saldo es鵬$ 0置00 (Cero Pesos O帆的間置N書), dicha can舶ad que

es縫cons軸da por eI monto de pemisos infom翻co§ e inte!ectuale寧aSi como pemisos鳩!acめnad鈍oor!

競e堅0Cぬs.

1-2.5.9・ En el apartado de OTROS ACTIVOS INTAN倒BLES: Se記fleja un sa贈o por la ca融dad de $ 0.脚

(Ce調Pesos OO/100肌N.)言mpo競e que se confoma del monto de Ios de隠chos po「 eI uso de a鏡的S de

ぬpropiedad industrial, comerCial直telectuaI y otros, nO inc山idos enぬs cuentas ante雨o記s.

1.2.6. En e血bro de D球RECIAC16N9 DE丁駅10RO Y A舶OR丁IZACIdN ACU脚LA弧DE Bl削ES; Se

隠gistra un §aldo po=a cantidad de $ 388,069"20町rescientos Ochenぬy Ocho珊後Sesenta y Nu掬e

Pes鈴201100肌N・), e! oual est鉦nteg略do po「 e事monto totaI de las dep記ciaciones acumuladas porぬ

P色融da de la capacidad ope館cional del bien, el detefroro que surge a consecuencia del uso duranteめs

a繭s del servicio o po「 Obsolescencia yぬs amortizaciones de bienes e !ntangibies, aSi mismo se integ陶

deぬS mOntOS aCumuほdos de eje雨Cios軒scaIes anterio脂S.

1.2.6.1. En Ia cuenta de DEPRECIAC16N ACU閲Uリ腿A DE BI馴ES寒N聯u馳膿S; Se鵬nt胴ca un s測o

POr un importe de $ 0.00 (Cero Pesos OO1100舶.N.)事Cantidad e両a que se記gist輪el monto deぬ

触p眼筋ac胎n寄e b廟es師部嶋鵬S言amb廟Sき涌くeg「a鵬鵬脚面脚a聞剛l劃os億e申e抽出OS商銀楓か張

蜜雨e融脂S.

くど㌻子羊‡両面黒字二㌢

惹」∴轟　を二㌔等
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1.2.6.2. En eI apartado de DEPRECIAC霊6N ACu軸LA弧DE INFRAESTRUCTURA; con Saldo po「患

銘面idad de $ 122,400重00 (Ciento Vein鮒os脚Cuafrocientos Pesos的/う0O肌N.)一Se regisl胎e‖monto

de Ia dep脂Cjaci6n de i面raestnJC餌ra, aSi mismo se encuen鳴COnformado po「めs montos aoumu!ados de

句e記icios fiscaIes anterio脂s.

工2.6、3, La o鵬nta de DEPRECIACI6N A伽的Uし部A DE B書馴ES聯uEBLES持Or eI imporfe de $

2続,669。20 (Dosciento§ Sesenta y Cinco陥I Seiscientos Sesenta y NueYe Pesos 20/100肌哩か

晦PreSenta el monto de la dep胎Ciacめn de bienes m鵬馴es, de igua! fo珊a Se輔egra po「ぬs montos

acumuぬdos de ejercicios fiscales anteriores.

1 ,2,6,4_ En la cuenta de DE丁離!ORO ACU舶uLADO DE ACTIVOS B後OL6G重COS; reVe!a un sa書do po「 un

importe de $ 0,00 (Cero Peso$ 00IlOO M.N.)章en el cLlal se記gist輪el monto del deterioro que se es患biece

a皿almente, a軸de p記ve「ぬs p6rdidas derivadas de la disminuci6n de can軸ad o ca馳ad de ac鮒os

軸e胎g造os言ndependientemente de su venta. 1ntegra Ios montos acumu喜ados de ejercicios fiscaies

a鵬e高o「es.

1.2.6.5. En la cuenta de A舶ORTIZACI6N ACu聯uしADA DE AC珊VOS INTANG肥LES; se mueSt脂un

Sa舶o po自a cantidad de $ 0。00 (Cero Pesos OO/100 M.N。自mpo競e en el qlle Se registra el monto de !a

amonizaci6n de ac軸os intangibIes y se integ隠de los monfos aGumuIados de e画oicios馬scales anteri即es.

1.2.了〇日関bro de ACTIⅤOS DIFER!DOS; regist隠un Saldo por Ia cantidad de $ O.OO (Cero Pesos脚/100

紬-NJ, e! cIIal es塩cons撤uido por e両alor de otras廟enes y derec舶s; a向vor del ente p寄b船0, CuyO

bene鰯cio se recibira en un perfedo mayor a doce meses, nO incluido en Ios rub調s ante面eres.

1.2,7. 1 La cuenta de ESTu馴OS, FORMuL/鳩重6N Y EVAしUAC10N DE PROYECTOS; emite un sald叩e「

Ia cantidad de $ 0。00 (Cero Pesos OO/100舶.N.), mismo que representa eI monto de It抵estudios,

fomuぬc胎n y evaluac脆n de proyectos productivos no incluidos en las cllentaS anterio記s.

工2,7.2　En la cuenta d容　DERECHOS SOBRE B脂NES EN R畠GI脚謝　DE A最RENDA聯IENTO

鞘NANC!ERO; se denota un sa!do po「 e=mpo膿e de $ 0重00 (Cero Pesos OO州的肌N.)霊en la cual se regis触隠

e! mo雨O de los contratos po「v緬ud de tos cuaIes §e adquiere el uso o goce temporal de bienes tangjbtes

COn o関on a Comp脂.

1.2章了.3 La cuenta de GASTOS PAGADOS POR ADEしANTADO A LARGO PしA之O; indica un saldo por

un importe de $ 0,00 (Cero Pesos OOIlOO M。N.), Cantidad que representa e! monto de los gastos pagados

POr adelantado, COn VenCimi削to mayo「 a doce meses.

1.2.7.4。 En el apartado de ANT!CIPOS AしARGO PLAZO; Se refl車un saIdo por un imporfe de $ 0・00

(Cero Pesos O醐脚凋国母en Ia cua se regis脆e冊ento deめs an鮎cPos en如egados p脂Vio aぬ脂cepc胎n

Pa記ia恒total de鵬nes o p記staci6n de serv煽os, que Se胎n ex鳴軸es en un pぬzo mayor a doce me鶉s・

1.2.7.5. En営a cuenta de BENEFICIOS AL RET事RO DE E朋PLEADOS PAGADOS POR ADEリ¥NTADO;

Se em鵬un saldo po口a can鮪dad de $ 0"00 (Cero Pe§OS OO1100 M.N暮), mismo que contempla el monぬd窒

息s erogaciones pagadas po「 antic画do provenientes de planes de pensionesず函mas de an甑g鵬dad e

師de鵬ni之a鰯ones章甲O「担断絶C細れo po「融同.

1.2.7.9. La cuenta de OTROS AC丁富VOS D肝ER旧OS; Se indit冶un Sa鳩o po「 Ia cantidad de $ 0.00 (Ce調

Peso母脚/100 M.N打mporte q鵬脂presenfa e! monto de otros bienes y de脂chos; a favor del ente p醐CO,

棚o携れ銅的Se融か暗色刷れp色「io的m自yO「さ的臓鵬§eS,同師軸的s削鵬関e調書謡色調語れO慨

三言言幸二
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1.2息En el rubro de EST棚AC!6N POR P圭RDIDA O D訂ER!ORO DE ACTIVOS NO C!RCULANTES; se

記gist胞un Sa-do de $ 0.OO (Cero Pesos OO/100肌N.), e! oual estalnteg胎的por el monto tota同e fa

es軸aci6n que se establece anualmente por co軸genc治' c飢e冊de p記ve両as p弧das o de廟oro船

記s activos no ci記ulantes que comeSPOndan.

i王8工　La cuenta de EST榔ACIONES POR P圭RD霊DA DE C鵬NTA§　脚CO駅ABLES　髄

かOCU開削TOS POR COBRAR A LARGO Pu堰O; mueSt胎un Sa!do porぬ蹴ntidad de $ 0"00 (C朗o

Peso§ 00IlOO聞置N.)言mporfe que representa e‖monto de la estimac治n que se estabIece anual耶en[e per

contingencia, COn e怖de pr削er Ias p6rdidas deri凋das de la inco軸a鵬ad de documentos por co劇rar’

em軸dos en un pla之O mayOr a doce meses.

1.2、8.2. En e! apa融O de EST書棚ACIONES POR P重良D旧A D重CU剛TAS INCOBRABしES DE

D馴DORES馴VERSOS POR COBRAR A山腹GO PLA之O; se contemP患un saido po=a ca融dad de $

0.脚(Cero Pesoき00/1脚肌N打mismo que nos r印reSe髄e=monto de la estilmaci6n que se establece

anualI鵬nte PO「 CO融ngencia con e廟de preve南S Pe融as derivadas d容Ia incobrab嗣ad de deud聞es

輔Ve「SoS.

1.2.8.3. E両a cuenta de EST醐ACIONES POR P巨RDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS

POR COBRAR A LARGO PLAZO; se iden珊Ca un Sa鵬o por un impo鳴de $ 0.00 (Cero Pesos OO/1同

朋.軸削e! cual se registra e両OntO de !a estimaci6n que se esfa樹ece anualmente po「 contingenc治, con

割fin de prever -as p納idas derivadas de la incobrab舶ad de ingresos po「 CObrar, emitidos en u叫幅ZO

帥ayO「合的C合調eSeS・

1.2.8.4. La cuenta de EST棚AC寒ONES POR PE聞寒DA DE CU剛TAS INCOBRABLES DE PR王STA聯OS

OTORGADOS A LARGO PしAZO; registra un saldo de $ 0.脚(Cero P総os OO/10胴LN・), importe que es聴

integrado por e- valo「 total de la estimacidn que se establece anualmente po「 contingencia, ∞n e晒n de

P鴨Ve自as pedidas derivadas d合Ia incobrab舶ad de p胎stamos otorgados} emitido en un plazo mayor a

doce meses.

1.2.8.9.巨n la cuenta de ESTI聯AC!ONES POR P主RD霊DA DE OTRAS CU削丁A§ lNCOBRABしES A

L輔GO PLAZO; Se reVe胎un saido por un imporfe de $ 0.00 (Cero Pe§os脚r100肌N.), Can軸ad que

comp削de el monto de la estimaci6n que se establece anualmente po「 COn軸gencia con e冊de pr削e「

fas車軸das derivadas deぬin勘b話b網ad de ot記s de聴c鵬s a記C組ir efectivo o∴equiva霊entes q蝿

CO鵬SPOndan, emitido en un pla之O mayOr a doce meses.

1.2.9.割rubro de OTROS ACTIVOS NO CIRCUしANTES; a「rPja un sa!do po「容I importe de $ 0・00 !Cero

Peso§的/100 M.N。), mismo que es胎con刺uido po=0S bienes o a嶺ivos intangib!es en ∞nCes近時

a鵬ndamiento軸anciero yfo comodato, aSi como de記chos a favor del ente p心削CO! CuyO ben鏡icio se

聡cib滝en un periodo mayora doce meses"

1.2、9.1. La cuenねde BI削ES削CONCESIeN; muest略un Saldo po「 !a can紬ad de $ 0・00 (Ce陶Pesos

O部車的肌N.=mpo鴫que rePreSenta el va10口OS bienes propiedad del ente p軸CO, OtO喝ados en

COn腿S治n.

1.2.容.2. La cuenta de割印ES削ARR酬DA脚削TO F霊NANC量球O; reVeぬun saldo por la can的貧掴e $

0.0坤pero Pesos OO/100附N置)章e廟al es書を鵬grade por eI tctal de los bienes en aITendamiento fina鵬ie調

翻v面fud del cuatse tiene el uso o goce temporal con o画6n a comp「a・

喜子㌔書芸
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1`2`9"3. En la cuenta de B醐ES削COMODATO; Se嘲eja un saido po自a cantidad de $ 0・00 (C印o

Pesos OO/100剛N.)言mp融e en el que se regis鳴e両onto de Ios bienes propie軸del ente p鍋co

O地域的のS削OOmOdato.

軸虫S曇VO

Represenfa las obfigacitmes presentes a corto plazo del enfe p軸co-融ua!mente ine輔弼S,

ide鵬cadas膏uan鵬adas en t6rminos monetarios y que sig贈ican una disminuci6n軸ra de be画Cfos

箆靭16mjcos膏erivadas de op削aciones oc面das en el pasado que le han a観tado e∞n6mieamente.

2.1.1 E血bro de Cu削TAS POR PAGAR A CORTO PしAZO; PO「 la can軸ad de $ 11ず394-48 (O耽e醐

丁舶離ientos Novenfa y Cuatro Pesos 481100肌叩, nOS晦P記Senfa e両OntO de los adeudos deI e鵬

囲feo朝e debefa pagar e冊n p-azo menor o iguaI a do臓meses・ D軸掴ubro estゑcomprendido por Ias

Siguientes ouentas c帥tables: Servicios Perse鵬!es por Pagar a C軸o P軸, Proveedores per Pagar a

Corto PIazo, Contratistas por Obras P軸cas po「 paga「 a corto pIazo' Pa舶PaCiones y Aportacjones po「

Pagar a Corto Plaac’Transferencias Otorgadas po「 Pagar a Corto PIazo直tereses’Comisiones y Ofros

Gas鵬de Ia Deuda P軸ca po「 Pagar a Cofro Plazo章Retenciones y Cont軸ctones por pagar a corto

P!azq Devolucion合s de fa Ley de IllgreSOS Por Pagar a Corfe Plazo y O鳴s Cuenfas po「 Paga「 a CoriQ

2出仕a cuenta de SERVIC霊OS P駅SONALES POR PAGAR A CO紳O PしAZO; registra un sa鵬por

la can軸ad de $ 0.00 (Cero Pesos調rlOO拙N即mpo鵬que representa eI monto de los adeudos po‖as

remuneraCiones del personal al se面cio d念書ente p軸co再e飴racte「 pe珊anente O鳴nsitorio y q。e nO

f脚on oubiefros en su pe融O O軸aho de pago y que se debefan paga「 e冊叩Iazo inmediato.

2.1J.2 En la cuenta de PROV捷DORES恥R P飾AR A CORTO PLA劉O; Se revefa un saido po両a

Can鵬d de $ 0.脚(Cero Pesos OOIlOO脚.), en eI cual se registr訓los adeudos con prove軸res

derivados de ope鰭ciones del ente p軸co, ∞冊enCimiento menor o igual a doce meses.

2工1-3轍apa軸O de CONTRATISTAS POR OB孤§ POBL霊CAS PO農PA頓AR A COR丁O PLAZO; C開

墾急弛航e $舶0 (Ce榔P総膳的1う0醐点持場p脂S合鵬e雨〇両de鵬a寄鍋ぬS釣れ的n蹴るtaS倍e轟ほ東海

de obras=叩yectOS Preductivos y acciones de fomento a cu師Se en un PIazo meno「 o igual a doce meses.

2_出4 La ouenfa de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR恥GAR A CORTO P魅はO; a噂a un

Saido de $ 0"OO (Cero Pesos OO/100肌N} mismo que esfa compues書o de=otaI de participaciones y

aPO砥ciones que eI ente p軸co tiene con alguna de sus instituc王ones a oubrirse e冊n p-azo menor o igual

2出`5 En el aparfado de T弧NS駈R削CIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO剛O P魅をO; Se detecia

軸Sa!do por la can軸ad de $ 0-脚(Cero Pesos的/10踊LN証mporfe en eI que se regist脂n Ios adeu的s

que el ente p軸co tengaI ya Sea en forma directa o indirecta con Ios sectores p軸co, Privado y e矧emo.

2.1-1.6 E掴a cuenta de IN丁ERESES, CO棚SIONES Y OTROS GASTOS D重しA DEu寄A POBしICA POR

PAGAR A CO剛O PLAZO; Se reneja un sa鰍e por un imporfe de $ O・00 (Ce同Pesos OO11的撤J¥帰

館n軸ad que幅p脂se鵬e=monto de! adeudo po「 10S menCionadcrs ∞neePtOS derivados de tos diversos

Cr軸細s o financia面entos contratados co両ns馳Ciones naciona-es y ex脆重昭S高Vadas y mixtas de

c廟鵬y紳輔t鵬翻幹的鵬.
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2.1工7割apa鳴do de RETE軸C寒ONES Y CONT則BUC霊ONES POR PAGAR A CORTO PLAZO; mueS鳴

りn Sa!do por la can紬ad de $ 11タ394,48 (Once鵬I Trescientos Noven綴y Cuat調Pesos 48州OO肌N.]裏

軸聞柾e叩e脂P聡Se競ぬIos鵬o面os寄e l急s轍鮒ci〇円es餉激職ad諦a O珊t輪軸s給s y碧p憎V粥寄o「es寄e bieれ翰

y s執vi詠ds,ぬs retenctones sob記Ias remuneraciones脂a霊izadas aI pe聡onaI, aS丁comoぬs contribucione§

印「 pa9a「-鳩das elぬs貧muy c○轟O plazo.

2,1工8しa cuenfa de DEVOしuCIONES DEしAし王Y D王INGRESOS POR PA竜AR A COR丁O PL鯉0;

轡面te un sa姐o por la ca摘dad de $ 0.00 (Cero Pesos脚1100肌N.), mismo qlIe COntemP寒a el monto de Ias

CIevoIuciones de Ia Ley de lngresos言mportes que por alguna昭z鉦se tienen que devoIver a causa de un

COb鵬in遭eb沌o u alg伽合o煽胎之6n.

芝工1.9 En eI apahado de OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORro P魅を0; Se r関ist胞un sa鳩o po「 la

can軸ad de $ 0.00 (Cero Pesos OO/100舶.N.), mOnto que esta COnS髄tuido por副total deめs ad削dos

d臨mentes deI削te p地li∞, que debefan pagarse en un plazo menor o isual a do携meses.

2.1.2圏rubro de DOCu聯ENTOS POR PAGAR A CORTO PしAZO;めinteg賠r‖as siguientes cuen屯$

COnぬ馴es: Documentos Come鳩iales po「 Paga「 a Corto Plazo, Documentos con Con鳴tistas por Ob胎s

軸闘輪S PO「 Pagar a Co「ぬP)azo y Otros Documentas por Paga「 a Co競o Plazo書胎PreSenfa el saIdo po「 la

Can軸ad de $ 0,00 (Ce調Pesos的/100棚.N葛), en el cual §e記gistra el monto de Ios adeudos documentados

de! ente p露b臨郷, que debe略paga「, en un Plazo meno「O igual a doce meses.

2工2. 1 Er‖a cuenta de DOCu朗EN丁OS CO棚ERCIAしES POR PAGA農A CORTO PLAZO; Se dencta un

Saldo por la can軸ad de $ 0,00 (Cero Pesos OOI伸O肌N.自mpo競e que se constituye de 10S mOntOS de鵬

adeudos documentados de舟uados de operacienes del ente pfめlico con vencimiento meno「 o igual a doce

2.1.2.2轡apa鳴do de DOCU開削TOS CON CONTRA丁書STAS POR OBRAS PUBしICAS POR PAGAR A

COR丁O PLAZO; COntemPIa un saldo de $ 0。00 (Cero Pes購OO/100聯副。),鰭n舶ad que incluye e‖鵜tal d轡

虻)S adeudos do帥m謝tados que tiene eI ente con co融a鵬tas derivados d容ob職, ProyeCtoS Produ破i抑S y

acciones de fomento, que debefan pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2工2.9 La cuenta de OTROS DOCU聯ENTOS POR PAGAR A CORTO PL伽ZO; PO「 la cantidad de $鵬職

(Cero Pesos的/1的期,虹),記P脂S翻ta el monto deめs adeudos documenねdos que nuestro翻te debe露

Pagar, en un Plazo menor o iguaI a doce meses.

2工3 En e血bro de PORC!6N A CORTO Pリ堰O DE LA D馴DA両BLICA A LARGO PしAZO; Se聡gis鳴

un sa抽O de $ O,脚(cero Pesos OOIlOO朗。N.), mismo que es治conformado por el to軸de les adeudos pe「

amo融zac治n de !a deuda pd輔Ca ∞n廿aida por el ente pd削c○ que debe庵paga「 en un pIazo menor o ig雌l

a doce meses. Al鵬bro to integ昭nぬs siguientes cuenfa窓conぬbles二Po購i6n a Cofro PIazo de la Deuda

PめIica lntema軍Porci6n a Corto Plazo deぬDeuda P的Iica Extema y Poroi6n a Corto Pぬzo de

A「始れdamiento Financie調.

2工3.1軌el apa南do de PORC胎N A CORTO PLAZO DEしA D則DA P寄BLICA INT球NA; Se contemPぬ

un saIdo po口a can紬ad de $ 0書00 (Cero Pesos OO/100肌N置裏一e! cua! rep胎senta los adeudos por

arno舶始Ci6n de Ia deuda p曲Iica intema, que nueSfro ente debe庵pagar en un plazo menor Q鳴uaI a doce

請es轡s y que申記Cede de皿負de融a a la喝O p!尋之〇°

2、1.3.2 En la cuenta de Ia PORCぬN A CORTO PしAZO DEリI DEUDA POBLICA EXTERNA; Se P腿sen抱

囲勤め的唖幽潤色踊さ$偶.脚(Ce調P総舶劇胴的閲,町,削e! c幽艶嘲削削鵬的eり億能叩

‡孟
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a軸izaci6n de Ia deuda p軸ca extema, que debefa醐ar eI ente, en u叩aZO menOr O igual a doce

鵬eSeS y叩e p鳩提de寄島脚a寄削鳴a la喝O p庇0.

2-1 `3`3 La cuenta d台PO閲6N A CORTO PLAZO DE ARR削DA鵬NTO醐ANC霊獣O; arrQja un saido

POr fa ca融dad de約・的(Cero Peso$ 00榊O肌N")証POrfe que represenfa ‘os adeudos po「 amor嘘a繭

de Ia deuda p耽胸冶de a鵬ndamiento financiero朝e el ente debefa pagar en un pfazo meno「 o igual a

doce meses y que procede de una deuda a -a喝O P!azo.

2工4 E亜ro de TiTULOS Y甑LORES A CORTO Pリ即; mueStra un Saldo por fa carmdad de $ 0朋

‡Cero Pesos OO/100剛N.), mOnto que representa e- total de los adeudos con輔dos por la coIocaci6n de

bonos y ofros軸os y凋めr張' con VenCimiento e冊叩fazo meno「 o igual a d耽e meses. Dicho rubro se

integra pc面as siguientes cuentas conta鵬S: T軸s y VaIo記S de Ia Deuda P軸ca lntema a Cofro PIazo y

T軸os y valores deぬD合uda Pぬlica Extema a Corto Pfazo.

2工4・1 E両a c鵬nta de TiTuLOS Y VAしORES DE山A D即DA P咄LICA踊T駅NA A CORTO恥握O;

Se翻ite un saldo po。a ca融軸de $ 0・00 (C珊Pesos O醐0醐・)言mporte en e廟e鶉regist樹!os

貧deudos con輔dos po自a ∞locaci6n de bonos y ctras titules y va軸es de|a deuda p摘ca intema, COn

VenCimiento en un pぬzo menor o iguaI a doce meses.

芝・1.4・2繊apartado de T同しOS Y VA」ORES DE鵬DEuDA P鵬L!CA蘭と剛A A CO剛O Pし鯉O;

Se registra un saldo po自a ca棚ad de $ 0・00 Cero Peso$ 001100脚立monfo que esfa constituido p寄r

e‖鵬l de adeudos co舶緬rs po自a coto錨繭de bono§ y OtroS軸os y vatores de fa deuda p繭ca

執船ma' ∞n vencimiento e冊n p-azo menor扉guaI a doce meses,

2J.5 En鉦ubro de PASIVOS晰珊DOS A CORTO PLA之O; Se ref嘩un saido de $ 0・的(Cero peso毒

脚的EN・)両SmO que rePresenta e両onto de Ias obtigaciones de nuesfro ente p蹴∞ C母O bene軸

Se r軸bi6 por a鴫Pado y se reconocefa en un plazo meno「 o igual a doce meses. A血bro 10 integra両as

S郎entes ouenfas ∞ntables‥ Ingresos Cobrados po「 Adelantado a Corto Pfazo巾tereses Cob輪dos por

Ade融tado a Corto PIazo y Otros Pasivo§ Di廟dos a Cofro Plazo,

2・1.5.1 En el apartado de lNGRESOS COBRADOS POR ADELA鵬TADO A CO剛O PI」をO; PO両a

c翻鵬d de $ 0.00 (Cero Pesos OO/100酬"L se registran las o輔gaciones por ingresos cobrados呼r

a地軸絹的叩e se脂C○noCe融合刷れ西之o鵬no「 o ig鵬!色的ce鵬eses.

芝・1.5・2 La cue融de lN丁E駈SES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO Pし鮭O; PreSenta un

Saido por la can的ad de $ 0・00 (C釘o Pesos OO/1o胴LN・)’importe que refleja Ias o闘gaciones por intereses

cobrados por adelantado que se聡∞nOCeran en un Plazo merIOr O igual a doce meses.

2工5.9 En eねpa闘O de OTROS PA§iⅤOS晒開DOS A coRTO PLAZO; Se regis舶un s翻o por ia

can鵬d de $ 0.00 (Cero Pe軸s OOIlOO肌N-)) el cuahep肥senta las o軸gaciQneS POr ingresos cob隠dos

POr adelanfado que se reconoce略h en un plazo meno「 o igual a doce meses.

2-1.6. El関bro de FONDOS Y Bl酬ES DE TERC駅OS削GARANTiA Yro AD附NISTRACI6N A CORm

PL鯛D; emite un saIdo por fa cantidad de $ 0"00 (Cero Pesos OOIlOO胸章N打mporte que represenfa al

Vator tctal de !os fondos y bienes propiedad de terceros) en garantfa del oumpIimiento de obligaciones

con鳴CfuaIes o legales! O Para Su administ隠ci6n que eventualmente, Se tend南n que devoIver a su tftu酎

e掴n p患zo meno「 o igual a dcee meses・ Este mbro Io integ輪nぬs s郎entes ouenfas contables二Fond輪

即Ga隠ntfa a Corto Pfazo) Fondos en Adminishac治n a Cofro P-azo吉Ondos Co軸gentes a Corto Pfazo,

戸Q咄栂照合日照eioomi§0§同紬寄a鵬y Con圃OS加齢gos a Co同軸狐0調S軸的§腱鵬鵬鵬翻
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Ga隠nt了a y/O Admin軸aci6n a Corto PIazo, Ofros Fondes de Terceros en Ga隠nt治y/O Administra軸n a

C融o Plazo, Valores y Bienes en Ga語ntia a Co融Plazo・

2工銅Eねpartado de FONDOS削GARAN巾A A CORTO PLAZO; r鮒qja uれSaldo de $ O.脚(Ce調Peso§

0α100舶.N.), mismo q嶋se cons鮒uye del vaめr融al de los fondos en ga昭n脆deI cump暮miento de

ch陶acio鴨s ∞n鳴Cfua!es o legales qlIe, eventua!m即te, se ten〔蛇in ue devo鵬r a su靴u!a「 en踊pぬzo

menor o igual a doce meses.

2工6.2 La cuenta de FONDOS削AD脚N!STRACION A CORTO PLAZO; CnyO SaIdo es de $ 0.00 (Cero

Pesas OOIうOO肌N.), mOnto que Se er鳩uentra integrado po「 los fondos de te購eros, reCi関os pa隠拙

admin削raci6n qlle, eVenfuaImerIte, Se tend「卸que devoIve「 a su蹄tu胞Ir en LIn P!azo meno「 O ieuaI a doce

調eSeS、

芝.1.6.3 En la cuenta de FONDOS CONTING重NTE§ A CORTO PLAZO; Se e帥船un sa購o porぬcan軸ad

de $ 0.脚(Ce「o Pesos的HOO肌N暮), en la c脚l se registran Ios fondos recib迫os para su administraci6n

pe賠Cu斬ir necesidades fo融tas en un pぬzo menor o iguaねdoc馨meses.

2.1.6.4 En eI apa鳴do de FO柵OS DE F書DEICO削SOS,朗ANDA丁OS Y CONTRATOS ANÅしOGO§ A

CORTO PLAZO; Se regist隠un saido po=a cantidad de $ 0・00 (Cero Pesos OO11○○肌N.), el cIIa! se

compone de los recLI「SOS POr entrega「 a ins靴uciones pa閏su manejo d箆aouerdo con su軸po「 eI que fue

C脂ado, en un Plazo menor o igua! a doce me§eS.

2工6.5 La cuenta de OTROS FONロOS DE TERCEROS削GARANTiA Y/O AD削NISTRAC16N A

CORTO PLAZO; PreSenta un Saldo po「 la cantidad de $ 0。00 (Cero Pesos OO1100帆N・)言mperte que se

integ輪de los fondo§ y bie鵬s de propiedad de te購e腿sうen garantfa de! cumpIimiento de o輔g離io鵬s

OOnt隠ctuales o legales章O Pa隠Su administ昭ci6n que eventualmente! Se tend胎n que devoIver a su tituIar

en un pぬzo menor o屯ua! a doce meses・

2.1.6.6 En la cuenta de VALO髄S Y B旧NES EN GARANTiA A CORTO Pu堰O;的n SaIdo por la can舶ad

de $ 0。00 (Cero Pesos脚I伸O肌N.), Se regi§t鰭n los valores y bienes en ga鯉鵬tia del cump軸ento de

O削gaciones ∞ntrac血aIes o legales que章eVentua血ente Se tend庵n que devoI鴨r a su t軸ar en un plaEO

menor o igual a doce meses.

2工7 En el関bro de PROVIS書ON重S A CORTO PLAZO; Se ∞ntemPla un sa貼o porぬcan髄dad de $ 0章脚

(Ce調Pesos Oo胴OO肌N.), impo由e que rep脂s軌ta el totaI de las o輔gaciones a ca喝O del ente p轟帥CO,

Originadas en circunstancias ciertas, Cuya exa撤ud del valo「 depende de un heeho fllturo; eSfas

o脚色Ciones deben serjus鋼cables y su medic軸monetaria debe se「 COn軒able en un plazo meno「 O ig睨!

a doce meses. A血bro lo integranぬs siguientes cuentas contables: Provisi6n pa昭Demandas y Juicio§ a

的ho PIazo, Provisi6n para Contingencias a Co融Plazo y Otras Provisiones a Co鷹o Plazo. Cuando el

sa!do記po鳴do en la pres台nte nota es $ 0,00 quie記deci「 que no nos ap靴治国ue nO tenemOS a e競do por

este concepto o que no man申amos記gistros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de PROVIS書6N PARA DE聯ANDAS Y JuICIOS A CORTO Pリ¥ZO; COn SaIdo porぬ

cantidad de $ 0.00 (Cero Pes艇OO/1OO肌N,汗ePreSenta las ob嶋aciones a ca喝O del e鵬Pd胱COI

Qriginadas po「 contingencias de demandas y juicios cuya exa融tud del vaIo「 depende de u両echo蘭lun

y estas o軸gaciones deben serjustificables y su medici6n monetaha debe se「 COn商abIe, en un Plazo meno「

Q ig脆!蚤doce叩eses・

2,持.2 En la cuenfa d台PROVIS!eN PARA CONTING削CIAS A CO榊-O甲山は0; POr la cant舶d曲筆

的0締ま的雷鋒oS O鯛鈎肌阻eれesもa c∪合融合se 「egis煽両asめきi容登cめれes急ca喝O寄el e融操車闘科

‡埠
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o鴫inadas po「 co軸genc子as, Cuya eXactitud deI valo「 depende de un hecho触uro; estaS O鴫aciones

deben s亀r jus胸eables y su medicien mone融a debe se「 COn触b書e, en un Pfazo menor o igua! a doce

2工7.9 El apa融O de OTRAS PROVISIONES A CORTO PしAZO;記Vefa un saido per Ia削tidad de !

0。00昨ero Peso容的1100舶.N点mismo que es給∞nformado po「 el tota鵬Ob噂acio鴨s a cargo de nue§fro

ente p軸ieQ, Originadas en circunstancias ciertas) Cuya eXactitud del vaIo「 depende de u両echo触りro;

estas o榔gacienes deben se「 jus珊cables y su med髄n monetaria debe ser鈎n触鵬一en un Plazo menor

O igua書a doce鵬合ses.

2工9 El関bro de O丁ROS PASIVOS A CORTO PLAZO; COn SaIdo po「 la can舶ad de $ 0"OO (Cero Pesos

珊100聞置N.)事el oual representa e冊OntO de los adendos de nuest陶ente p軸co con tel蛸訓oS, a Cubrirse

e岨n P底zo meno「 o igual a doce meses・ Este関bro se integra po=ngresos por Clas掩icar- Recaudac軸

POr Pa臆cipa「 y Ofros Pasivos Ci鳩山antes.

2.1.9_1 La cuenta de脚GR童SOS POR CLAS圃CAR; re絹∈軽un saido po「ぬcan髄ad de $ 0.帥笹e陶

P鋳OS OO/100肌N書), mismo que representa鵬脂c晒sos clepositados del ente pd闘CO, Pendientes de

劇as綿Car Seg心n 10S conCePtOS del CIasificador por rubros de Ing記sos・

2.1.9.2 En la ouenta de RECAuDAC16N POR PARTI働PAR; Se 「efl可a un sa!do por fa can舶ad de $ 0.Oo

(Ce調Pesos OO/100肌N+ mismo que representa e‖Qtal de la聡c翻dacich co「respondiente a concep鵬

臓ぬLey de ingresos e叫姓斌eSO, Previo aぬpe摘C軸C治n, en CumP輔ento deぬLey de Coord駒ac治n

円sca霊.

2.1.9.9日apahado de OTROS PASIVOS C案RCULANTES; CQn Saldo per un imporfe de $ 0・脚(Ce調Peso容

醐10のM.N.画eP脂Senta Ios adeudos del ente p蘭lico con terceros、 nO incluidos enぬs cuenta§ anterio脂s.

P虫SIVO NO C肥CULANTE

Este grupo es給cons鯖tuido por Ias o輔gaciones cuyo vencimiento se胎postetor a doce meses' eStaS

cu軌taS nO tienen movimientos du話nte eI eje記icio a excepci6n del movimie面o qLle debe de hacers箆a!

緬Cio del ejercicio po「 Ia proporci6n de la deuda de estas cuenfas a las ouentas de porci6n de la Deuda

軸輔鈴急申ag碧聡e飢e!守e記縞c軒SCa! p記Se競te・

2.2.1勘rubro de CUENTAS POR PAGAR AリIRGO Pリ堰O;肥gistra un saldo de $ 0.脚(Cero Peso$

0肌OO肌N.), mOntO que rePreSenta el total de los adeudos del Ente P蹴∞ ∞n鳴rCeroS y que debeね

pagar e冊n pIazo mayor a doce meses. Este関bro es塩cons軸do po両as siguientes cuenfas conta副es:

P剛eedo脂s por Pagar a La喝O Plazo y Cont輪tistas por Ob隠s P軸cas per Pagar a Largo Plazo`

2、2工1 La cuenta de PROV蛙DORES POR PAGAR A LARGO PしAZO; COn Saldo por la cantidad de $

0.00 (Cem Peso§ 00/100肌唖rep記senta Ios adeudos ∞n ProVeedores de面ados de operaciones del

enfe p心blieo, COn VenCimiento mayor a doce meses.

2_2.1.2 En屯ouenta de CONTRAT霊STAS POR OBRIrs P寄Bし!CAS POR PAGAR A LARGO Pし館O; se

剛es鳴un saldo pe「 Ia cantidad de $ 0.00 (Ce調Pe容os OO/100帆N打mporte en e白押合Se記gist隠n Ios

adeudos con contratistas derivados de obras支ProyectOS Produetivos y acciones de fomento' en un PfaヱO

m賓yo「 a doce鵬eses・

2.2.2瓢e廿l胸調de DOCu醒NTOS POR PAGAR A L服GO Pし鮮O; se CO鵬mpIa un飼ldo即「ぬ

G翻軸急慮de $ 0基の0 (Ce的P続騰OのIうOO肌N,)書e江湖割惟坤陀S台融a el珊o繭de鵬a寄劇塵QS如拙鵬nta嘘腿
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que el Ente P心blico debe庵pagar, en un Plazo mayo「 a doce meses、 Este rubro es飴constituido porぬs

S喝uientes cuentas conta胡es二Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos c帥

Cont軸融as por Obras Pd削槙s por Pagar a La喝O Plazo y po「 Ofros Documentos po「 Pagar a Largo P胞糊.

2.2、2. 1日apar[ado de劇)Cu舶EN丁OS CO納∈RCIAL重S POR PA烏AR A LAR岳O PしAZO; COn Saldo por

胎c翻tidad de $ 0.的(Ce調Pesos OOIlOO開.叩,記P脂Sentaぬs adeudQS do脚mentados derivados de

OPe閏Ciones de! ente pめlico con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de DOCu聯ENTOS CON CONT最A丁霊STAS POR O轡RAS POBしICAS POR PAGAR

AしARGO PLAZO; Se脂鯖eja un saldo po=a cantidad de $ 0.00 (Cero Pesos OOIIOO醐,N.自mpe畦q鵬

聡P鴨馬enta el totaI de adeudo§ documentados con contratistas derivados de obras, P鳩yectOS Productivos

y accio鵬s de fomento, en un P!azo mayor a doce mese§.

2.2.2.轡La cuenfa de OTROS DOCu聯EN丁O§ POR PAGAR A LARGO PしAZO; registra url‖Saldo por Ia

Cantidad de? 0.脚(Cero Pesos OO/10O肌N高mismo que se cons龍tuye por e=otaI de adeudos

齢cum翻tados que nuestro ente deberをpagar, en un P!azo mayor a doce meses.

2王3圏mbro de D馴DA P寄Bし!CA A LARGO PLAZO; ar巾ja un saldo por la can軸ad de $ 0.00 (Cero

Peso$脚/100 M,N高el cual se co面Oma del totaI de Ias o削gaciones dire破as o脚n軸gentes, derivadas

de thanciamientos a鰭rgo deI ente p圃ico. A este鵬的唖) conS純uyen砲s s副ientes cue雨as co融a搬S:

T触los y ValQ梅S de la Deuda Pt棚ca輔ema aしa喝O P霊a粕, T軸los y Valo記s de Ia Deuda P的Iica Extema

a La喝O Pぬzo, P胎stamos de la Deuda Pめlica柵ema por Paga「 a La喝O削azo, P胎stamos deぬDeuda

酎輔ca E丸ema por Pagar a Largo Plazo y Amendamienfo Financiero por Pagar aしa喝O PIazo.

2.2.3.1 En eI apartado de T打UしOS Y VALORES DE LA D削DA PUBしICA州T球NA AしARGO PL舷O;

con saldo po自a cantidad de $ 0.脚(Ce調Pesos OO/100肌N.), Se脂gis鳴n las o郎gadones intemas

脚ntr蔀das po「 el ente p心輔co章adquirida§ mediante bonos y otros t軸os y valores de la deuda pぬIi屯

intema言COIocados en un p胞zo mayor a doce meses置

2.2.3。2 Enぬcuenta de T打uしOS Y VAしORES DE LA D則DA P寄BしICA軟TERNA A LARGO PLAZO;

CuyO Saldo es de $ 0,00 (Ce調Pesos OO/100肌N.), se憎gistran Ias o輔gacion轡s cont略記as por el ente

PぬIieo, adqu師das mediante bonos y otros鮪ulos valo記S de Ia deuda pめIica extema, coぬcados en un

叡程之o押合y°「毎的ce meses.

2.2.3.3 La cue証a de PR畠S丁A聯OS DE LA DEUDA POBリCA INTERNA POR PAGA罵AしARGO PLA之O;

COn Saldo por la can紬ad de $ 0,的(Cero Pesos OO/100肌N,), reP記sentaぬs o削gaciones del ente p脚i(鵜

PO「 cOncePtO de deuda pめきica軸ema, COn VenCimiento supe面or a doce meses-

2王3.4割apa舶do de PR圭STA棚OS瞬LA D副DA P鵬LICA) EXT輔NA PO鼠PAGA韓A LALRGO

PLAZO; emife un sa旧o po自a鞄ntidad de $ 0.00評ero Pesos OOIlOO肌叩うmismo que se integ隠del

totaI de ob撞gacione§ del ente p心軸CO PO「 conCePto de deuda p的Iica extema, COn VenCimiento superior a

do露巨meSeS.

2.2.3.5 La cuenta de ÅRRENDA棚IENTO F寒NAN劇ERO POR PAGAR A LARGO Pリl之O; re時ja踊saIdo

PO自a cantidad de $ 0.00 (Cero Pesos OO/1耽肌富男言mporte que COmPrende los adeudos po「

ar聡rrda面ento軸anciero que el ente debe富をpagar en un plazo mayor a doce meses‘

2王4 En e! rubro de PASIVOS馴FER書DOS A LARGO PLAZO; CuyO Sa隠o es po「ぬCan紬ad de $ 0.00

(き醐P鎧脚的Il脚附阻　轡「関is幅e画O面〇億轡霊謡o囲ac軸鋳〔樹轡睦両脚Cロ鋤yO鵬鵬軸0諾
胎齢治po「登れtic画的y Se記C○押駆おぼen u叫蝿之o鵬yO「盆的鯵請合ses・ A e鏡合融的船脚照S馳ye両釜s
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妻崎uientes ouentas conta胡es: Cfed縄os Dife軸OS a La喝O副azo巾tereses Cob胎dos po「 Adelantado a La唱o

鞠azo y Otros Pasivos D礁灯油OS a Largo PIazo.

2.2-4'1 Enぬcuenta de PAS書VOS馴FER旧OS A LARGO PLAZO; se COntem画un saldo de $ 0.脚ree脚

Peso壁的1100肌N")うel cu副胎P脂Se融aぬs o闘gadones por ing記sos cobrados por adeぬ融ado que艶

昨鳩のn敬語融en u隔pl貧乏o鵬ayo「蜜do健鵬eSeS。

2.2.4.2 La cu軌ta de脚TE最量§ES COBRADOS POR AロEリENTADO AリIR$O Pu睦0; emite un sa購O

POrぬcantidad de $ 0・00 (Cero Pesos OOIlOO聯舶"), mOnぬque Se ∞mPOne del tctal de obligaciones p釘

摘ereses cobrados po「 adelantado que se船脚nOCe庵n en un p!azo mayor a doce meses.

2去4・轡En e! apahado de OTROS PAS!VOS D書播RきDOS A LARGO PしAZO; Se ConS油e隠un saido pe「

un impo同e de $ 0.00 (Ce調P蹄os Oα1的肌叩事腿融dad que記p胎Senta e‖贈曲de o軸gaciones deI ent容

P脚的cllyO bene紬o se脂鴨池胎por a輔cipado y素que se reconocerat en u叩Iazo mayor a doce mes騒

2.2.5融rub鳩de FONDO§ Y勤削宣S DE T重RC婁Re$軸GA最ANTi虫Y鳩AD棚贈ST轍A割るN AしA配$O

PLAZO; re鯖軸un pe「ぬCan軸ad de $ 0.脚(Cero Pesos OO/1OO肌N主mismo que es胎confom鴨do por

副敵a富deめSめれdos y鵬nes p記piedad de鳴鵬膿梅霊eれg尋惰れtia d台cu職画調治れ掃de o輔g急cio隔es

c帥鵬ctuaies o !egales, en un Pぬzo mayor a doce meses. EI調bro se infeg隠deぬs s鳴uientes cuenta$

C珊彊馴esこFondos en Ga掘繭a a La喝o Plazo, Fondos en Admin軸rac治n a La喝o Pl経o亨Fondes

Coれ軸genfes a Largo Plazo, Fond腿de Fidei∞miso§, Mandatos y Conh軸os An割ogos a La喝O Pねこ0, Otr晒

Fonda§ de Te鳩eroS en Ga桐繭a yぬAdm緬s脆C胎n a Largo PぬZO y V割o胎S y勘enes en Ga語n純aしa喝O

Pla之o,

豊.2.5.1 E「自負cuenfa de FONDOS EN GARANT弧AしARGO PしAZO OTROS PASIⅤOS馴F∈RI種OS A

LARGO PLAZO; PO「 la cantidad de $ 0.00 (Ce榔Pe$OS脚/1OO肌N.), se陀gist隠n los佃ndos en ga鞄nt屯

deま鋤mP輔iento de o馴喝aciones脚ntracfuales o legales q鵬2 eVentu割mente, Se tend屯n q鵬devo鵬「 a

剣羽山fa「 en un pIazo mayora doce meses.

2.2。5.2 La cuenfa de FONロO$削AD聞NIS丁RA蛸eN AしARGO PLAZO; con S鮒O PO「ぬCan舶a調合$

0重的(ce的P斡Os O捌脚間・鵬"自ep記Se∩剛0S龍肌dos個eぬ恥e贈S,脂d囲os阿穏餌急dm輔s鳴離職即e.

轡爛t鵬lmente, Se tend屯n q嶋devoiver a su聯u!ar en un pIazo mayor a dc鉾meses.

宴・2・5"3 En eI apartado de FONDOS CONT書NGENTE$ A LARGO PLAZO; CuyO Saldo es de $ 0.00 (Cero

PeるOS OOn00肌N.)裏Se regist輪n Ios fondos rec抽idos pa棺su adm緬s緬acich pa脂Cub面nec亀sidades

fortu腫S en un Piazo mayo「 a doce m巳ses.

愛.2.5.4割apahado de FONDOS DE円D割CO削SOS,舶ANDATOS Y CONTRATOS ANÅLOcoS A

しÅ配電e PしA之轡; po「ミ負can軸a嶺de軍0裏○○ (ce調Pe$oS 8捌う馴打開.明き脂p胎S合融負わS機宜cu購OS pO手管職能喝a「

a inst軸Ciones pa隠su man軸de acuerdo con e腫n pa賦e霊que fueron G脂ado§, en un P!azo mayora doce

調合SeS、

2.2.5.5 En la cuenta de O丁ROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTiA Y鳩AD珊曲S丁RA劇6軸A

」ARGO PLAZO; se mueStra un Sa貼o por Ia can舶ad de $ 0。00 (Cero Pesos OO/1脚附Nふmismo que

es塩censti踊do po「 e日露軸de tondos propiedad de tereeros, en ga隠nt子a del cumplimiento de obligacie鵬s

COntl隠劇脆鳴s o legales章O Pa胞Su adminis鳴C軸que酌en蘭almente se弛ndr凱即e devoiver a su細面ar

轡鵬踊pl銘e議ayo「 a do鎚鵬es台s.

雅.毎.6 La c鵬鵬de甑LORES Y B霊酬ES剛G飾朋†組AしARGO Pし餌場;脚§創倍o po博樹軸鴻

鵠$ 0,脚絆ero Peso§舶用的鯛.哩,胎P胎Sentaぬs潤め記s y bie縛s en ga胞繭a飴! cump緬ie雨o飴
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鋼gaciones contractuales o legales que, eVenfualmenfe, Se tendfan que devoIver a su t軸ar en un p!azo

請ayo「 a doce鵬eses・

2.2.6 E血bro de PROVhSIONES AしARGO PLAZO; indica un saldo por la cantidad de $ 0.00 (Cero Pesos

的鯛掴LN高el cual脂p記§enぬe‖monto de廃O堕IaCion鎚a紺go del ente p醐CO, Originadas en

c面乳肌stanCias cier[as書Cuya eXaC純ud del vaめr depende de un hecho futuro; e§taS O的aciQneS deben鶉「

jus輔cab!es y su medic治n moneta「ia debe se「 ∞n飴ble en un plazo mayor a d(記e meSeS.しO conS馳yen

fas s畦prientes ouentas confables‥ Provis軸Para Demandas y Juicios a La喝O P!azo}帥wisi6n para

Pensiones a Largo PぬZO, Provisi6n para Con軸gencias a Largo Plazo y Ot屯s Pr軸siones a Largo PIazo.

2.2.6.1巨n el apartado de耽OV霊S書6N PARA D削A聞AS Y JUIC贈S A LARGO PLAZO; Se regis鳴un

saido po=a cantidad de $ 0.00 (C帥o Pesos OO柵O肌N"), mismo que es鯨contomado po「 e! tota喜飴

軸gaciones a cargo del ente p軸CO, O鴫inadas por con軸gencias de demandas y juicios意ouya eXa〔沌蘭

del vaIor depende de u両echo餌uro; eSfas o闘gacio鵬§ de腿n serjus脚ca馴es y su medici6n mo艦艇睦

debe ser confiable, en un P書azo mayor a doce meses"

2.2.6.2 La cuenta de PROV!S16討PARA PENS書0NES A LARGO PLAZO; con Sa貼o po「 la cantidad de $

0.帥(Cero Peso§ 00州OO聯.hl}脂p脂Senta las o胡gaciones a cargo de! e鵬P立郎co, Originadas por

c珊tingencias de pensiones cuya exac鮒ud del vator depende de un echo f血ro; eStaS O削gaciones deben

serjus編cabies y su medici6n monetaha debe se「 COnfial鵬, en un Plazo mayor a如ce m合ses・

2.2.6,3 Enぬ側enta de P最OVIS16N PARA CONTING別働A§ A LARGO PLAZO; Se mues妬a un §aldo

po自患Can舶ad de $ 0.00 (Cero Pesos OO/100舶事N古e書cua両egist鰭e=o軸de o闘gaciones a ca喝O del

ente画輔CO, OrigiIladas po「 contingencias’閲ya eXa拙ud deI va10r depende de un hechQ軸uro; esta§

o輔gaciones deben se「jus鯛ca鵬§ y Su medicめn monetaria debe ser confia鴫e剛叩lazo mayo「 a doce

2.2.6.9割apa鳴do de OTRAS PROVISIONES A山鳩GO PLAZO;記絹車un sa軸o po「ぬcantidad de $

0血0 (Cero P鈴os的Il脚撤。唖impo鵬que rep婚Sen胞el total de ob晦acio鵬s a ca喝O deI ente p軸co,

〇時競合鳴s飢額則れS隠れ軸S萄e鳴S Cuya飲aC靴調d de再alo「寄epeれ寄e de un轟舗ho触り叫eSぬS

o醐gaciones deb朗§e「ju§輔cabies y su medic軸moneta南debe ser con楯a軸e, e冊n Plazo mayor a doce

鵬eS轡S.

叩NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

題NGRESOS Y OTROS BENEFIC霊OS

R印記sentan el血porte deぬs ingresos y otros bene軒。os del ente p心bli∞ ProVenientes de ing記sos de

ges髄r持a融PaCiones, aPOrfaciones章COnVenies言nce蘭vos derivados de fa co励o閏Ci n f s(剰fondo§

dis軸OS de aportaciones, t脂nSfe脂nCias章　as-gnaCr肌eS, Subsidios y su的enciones, PenSiones y

jub胞Ciones, y O同s ingresos y bene軒cios・

醐GRESOS DE GESTIdN

Este g関po estゑcompuesto po「 e=mporfe total de los ing記sos provenientes de cont船uciones’叩ductos'

ap剛echamientos, aSi como de venta de bienes y p脂sta謙in de servicios`

4_1.1.田畑bro de憫P唯§TOS; refleja un saido de $ O後OO (Cero Pesos OO州00肌N細)言mporte que

記醍談卵胞e圃a朝e舶脚捕り軸轡s箆s忠勤割訊ね§即し烏川ue pa留a帥as pe閉れ観る鵬蔽鵜陶耶0間鴨Se

ち　十「能力忠心へ・蕪.

田　　園日田電蓄百億

曇で、」 ∴鵠
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que se encuentran en fa軸acich juridiea o de hecho prevista po口a misma y que son dis軸as de fas

aportaciones de segu間ad soc勘con胸uciones de m申OraS y de脂chos.

4.1.2 En e血bro de CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOclAL se registra un de saldo por

ia輸n網ad de $ O同調(cero Pesos OO/1脚即日NJ, el cual ∞mPrende el importe deぬs con鵬uciones

esta鵬Cidas en Ley a ca喝o de pe「sonas qu合son測stituidas por el Estado en e! cump輔ento de

o的aciones f輯das por la Ley en !a materia de seguridad socia1 0 a fas pe購orras que Se beneficien en

軸ma especial por servicios de鶉gu雨ad social proporcionados po「 e両SmO Es軸o.

4工3 EI関bro de CONTR旧uCIONES DE聯EJORAS;晦fleja un sa!do por Ia can軸ad de $ 0-00 ree調

Pesce脚IlOO M.N。), eI cuaI ㈱mP剛de釦mporfe deねs ∞ntribucio鵬s e朝恩削ecidas en Ley a ca喝o de

裏務p軸慣れaS育子s舶S yねmo昭はS叩e §e bene軸削de鵬紬e輪d鵬da po「 O軸S甲蹴∞S・

4.1.4 En e汗ubro de DERECHOS; Se ind胎un Saldo por Ia can舶ad de $ 0.脚xpero Pesos OO/100肌叩,

importe que se conforma deはotal de contribuciones establecidas en Ley por e山so o ap調vechamiento de

鵬bienes del dom涌O P立闘∞タaSi como por記c紬帝s執vicios que presta e! Estado en sus fl綱Cio鵬s飴

de腿cho p醐co, eXcePtO聞anめse presten po「 o喝anismos descentral産ados u的anos desconcentrados

cuando en este d幽mo caso, Se t昭te de con廿aprestaciones que no se印cuentr削P胎Vistas en Ias !eyes

co鵬§POndientes. Tamb胎n son derechos Ias cont軸Ciones a car押de lo§ O喝anismos p軸COS

d合Scen鵬亜Zados por p記sta「 servicios exclusivos del Estado`

4工5割rubro de PRODuCTOS; regist脂un saldo po川n importe de $ 0〃的(Cero Pesos脚IlOO肌N.), el

ouahepresenta el total de ingresos por ∞面ap記staciones po「 10S Servicios qlle P胎Ste e惟stado en sus

抽ncめれes de de記Cho申Va寄o.

4工6 En el軸b「o de APROVECHA削ENTOS; COn Saldo po「 la cantidad de ! 0事的(Cero Pesos O捌1脚

開.州立Se晦gis両前mpo鵬de los ing記sos que pe購ibe e陀nte P軸co por funciones de derecho画調CO

di§軸tos de !as ∞ntribuciones言OS ingresos derivades de financiamientos y de !os que obtengan los

o喝anismos descen庇抽zados yぬs empresas de pa舶Cipaci6n estatal y municipaI.

4工7. E圧ubro de申gresos po「 V削TA DE Bi削ES Y PRESTAC書6N DE S球V!C寡OS;記gistra un saIdo

po「 un imp融e de $ 1謹4,531.16 (Un醐事6n Ciento Cincuenfa y Cuatro脚Quinientos Trein屯y Un

Pe$館で鮒的肌叩,雨smo即e ∞叩剛de e=ota閥合めs活母指sQS師や鵬c故e油紙cs申柑Ias鵬馳戚o鵬s

P心闘CaS de Segu融ad Social,ぬs Empresas Produc軸vas deI Estado' las ent鵬des de Ia administra永en

pd胱腿paraestatal y pa職municipa=0S POde博s legislativo y judicial, y Ios卸g翻OS aut6nomos舶軌ales y

台stafaIes, pe「 SuS acti融ades de p「oducci6n, ∞merCializac翫o presta謙in de servicios; aSi como o軸os

ing腿sos por sus ac輔dades diversas no輔e脂ntes a su ope隠ci6n, que geIl即en reCur部S.

PARTICIPACIONES, APORTJ購lONESタ　CONVENIOS暮INCENTIⅤOS DERIVADOS DE　しA

COLABORAC16N FISCAし　FONDOS DISTIN丁OS DE APORTAC!ONES事　TRANS睦R酬C置AS,

AS暮GNACIONES, SUBS書DIOS Y SUBV削CIONES’Y P削SIONES Y JUBlしA割0NES.

Compr軌de e津mporte de los r醐rsOS que reCiben Ias日嗣ades Fede胞tivas y Municipios po「 ConCe軸d容

閃rticipaciones膏POrぬciones. convenios直Centivos derivados de la colaboraci6n fisca串Cmdos distintos de

aperfacio鵬s; aSi ∞mO Ios ing梅sos de Ios entes p繭cos provenientes de純nste記ncias, aSlgnaclOneS’

Subsidios y subvenciones, y PenSねnes y jubilaciones`

4。2.1.日mbro de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONV剛霊OS! lNC削TIVOS DER!VABOS随

LA部LA的郎劇軸鵬CAしY FONDOS D書STINTO§膿APORTAC!O心胆§; CuyO §副do es龍$ 0・聞

く嚢ero P合sos Oα嶋的肌N恒℃p胎S合油e=鵬po轟e寄eめS陀C鵬①S que脂馳e函as巨細軸a寄毎s戸e南at暁S y

王轡
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los MuIlicipios por concepto de partieipaciones章apertaCiones, COnVenios言ncen髄vos derivados de fa

COぬboraci6両SCal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el調bro de TRANSFERENCIAS, AS寒GNAC書ONESうSuBS旧IOS Y SuBV削C霊ONES, Y

P削S霊O醒S Y JU副LA劇ONES押resenta un Saldo po丁はCa輔dad de $ 0・00 (Ce調Pesos OO/100舶"Nふ

monto que ∞mPrende el impor!e de tos recursos que r軸ben en foma direc船O摘記ctaめs entes p伽睦OS

COmO Pa轟e de su politica econ6mi髄y soc勘de acuerdo con las estlrat関ias y prio舶ades de des貧問的

Pa昭el sostenimiento y dese鵬pefio de sus a劇vidad轡s・

O丁ROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Es晦grupo se輔egra del imporfe de otros ing脂sos y beneficios obtenidos por los en晦s p醐cosl aSi como

o加os ingresos prapios obtenidos po白OS Poderes LegisIativo y Judic融言OS O喝anOS Aut6nomos y fas

entidades de la administ「acien p心blica paraes屯tal y pa隠municipaI po「 SuS aC軸dades diversas no

inhe胎ntes a su operac治n que generan recursos y que no sean ing椎sos po「 Venta de bienes o p購staC治n

摩e se「v主cめS.

43.1. En el rubro de lNGRESOS円NANC書EROS; COn Saido po「 un importe de $ 0.00 (Cero Pe§OS同州00

肌N高Se記gistra e‖mporfe de Ios ingresos por concepto de i鵬reses g紬ados po「ぬposesi6n de t触os,

Va記隠S y dem誌instmmentos financieros, entre O同s.

4.3.2. E血bro de脚C韓藍舶酬了O POR VARIACめN D董霊NV削TARIOS; emiie un sa貼o po「 u面mpo鵬de

$ 0.的(Ce調Pesos O帆OO肌N.). el cual represenfa la d艇rencia a favor ent晦el記sultado e掴b冊s y el

real deぬs existencias de inventarios al fin de cada perfodo.

4.3.3. En e画ubro de馴S珊NUC16N DEしEXCESO DE ES丁棚AC重ONES PO民P王R馴DA O DETEREORO

U OBSOLESC削CIA se identi ca un saldo po「 un importe de $ 0.00 (Ce調Pe室os的州OO肌N〃)暮Cant弛ad

即e se cons鮒uye de la disminuci6n de la estimacich por pさrd胸a o det朗o調u ObsoIescencia que s容

esぬ聯ece anuaImente por co舶ngencia de activos-

4.3.4. E向bro de DIS棚NU劇6N DEL EXCESO DE PROV!SIONES;聴gistra un saldo de $ 0。00 (Ce的

Pesos o間OO肌N。), mismo que comp惟肌de Ia disminuci6n de la pro庵治n que se estab!ece紬ualmente

申o「 c○融鴫e∩Cia de pas由OS・

4置3.9 En el調bro de OTROS INGR董SOS Y BEN王FICIO§ VARIOS; Se iden朋ca un saldo po「 la c程n馳ad

de $ 0.00 (Cero Pesos OO/10O肌N.), el cu尋l se conforma del vator total de otr鴎ing胎sos y beng軸os

varめs no incluidos enめs関bros anteriores, Obtenidos porめs entes p心闘cos, COmO eS la u輔dad por ve雨a

de bienes inmueb!es, muebIes e intangibIes, entre O虹OS; asimismo, ∞nSide隠ぬS OtroS ingresos propios

的tenidos po「 ies Pode聡s Legis融ivo y Judic勘tos 6rganos Au軸omos申as e舶ades de fa

administrac胎n p団踊掘Pa隠estatal y paramunicipal po「 Su§ actividades divers謡no inheren鵬a軸

Ope隠C縞n que generan胎cu聡o, tales como donativos en efectivo) entre Ofros.

En e- aparぬdo de TOTAし髄INGRESOS Y OTROS B削群書C寒OS; Se Pe記ibe un §aldo por la can軸ad de

$ 1,1軸,531.16 (Un M鵬n Ciento Cincuenta y Cuatro Mi! Quinientos T「einta y un Pesos 16/1種0陶・N.),

im呼rfe que comprendeほsumatoria total de los ing鳩so$, faies como: ing脂sos de Gesti6n (impuesto$

cuctas y aportaciones de seguridad sodal章　∞n鵬uciones de m軸隠s, d即echos章　P融uctos章

ap剛eehamientos言ngresQ§ POr Venta de bienes y p胎staci6n de serv軸§〉, Asignaciones, Subsidio§ y

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Apor砲ciones. Convenios, lncentivos

離脱的s鎚la C融軸弛i軸Fis飴l y Fondo§ Distinto§ de Apo鴨的鵬§,丁隠n軸脂n嘘as, Asig昭c紬鴨§,

Sub§髄s y Subvencie鵬s- y Pensiones y Ju闘aciones), O軸os ing脂sos y B亀繭如s姉g聡sos Fi鵬nci劫o&

曇予言芋三
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さnc晦mento por Variaci6n de lnventarios’Dism血c緬n del Exceso de Estimacねnes po「 P翻ida o D軸融ro

u obsolescencia, Dismi肥c淀涌del Exceso de P贈visio鵬s, Otros油gresos y Bene軸es Va雨s).

GASTOS Y OTRAS P主RDIDAS

Represenfa e=mporte de los gastos y otras p軸idas del ente p正郎co言鵬叩idos por gastos de

f血cionamiento言ntereses, tranSferencias, Partieipaciones y aportaciones oto喝adas, Ot隠S P軸idas d合Ia

gest軸y ext略or部narias, enf胎otras.

GASTOS DE FUNC霊ONA珊ENTO

C嘘mP剛de e‖mporte del gasto por servicios personaies, ma廟aIes' Suminis同s servicios gene略ies no

persoれales, r樹3eSarios p粥e日直nctonamiento del ente p脚ioo・

5.吊. En el田bro de SERVI割OS PERSONALES; Se聡網軸un saIdo po自a cantidad de $ 65了さ667賀92

(Seisci帥tOS Cin即e鵬a y Sie艇鵬書Seiscie競os §esenfa y S地色Pesos 9割的舶教N.), e! c輸l脂p贈se轟象

軸mporfe total del gasto por remuneraciones deI pe障onaI de ca始cter peman削te y trans的rio al serv頑o

del ente p圃ico y las ob鴫aciones que de ello se de面en.

5,1.2.日田bro de納ATERIAしES Y Su軸晒STROS; arrqja un saldo po「 fa cantidad de $ 84字4総葛弱

くOchenfa y Cuat調Mil Cuat調Cientos T脂請a y T鴨§ Pesos 561100聯・hI+ importe que se con軸tuy台deI

t○曲調gas泡po「軸a融s容倍e i鵬u棚DS y S細部緬s両S 「印Ue舶DS四時吊るp手esねc翫船もieれes y se雨cios章

Pa隠eI desempe吊o de las a劇ividades administ融凋s・

5.1 + En e血bro de SE慮VICIOS G酬ERALES; con Sal的po「ぬ鯖融dad de $ 417章469_O5 (Cua伽ocientos

D貢ecisiete棚! Cuatrocientos Ses創ta甘Nueve Pesos O§/100肌N重), Se ind噴e!血po膿e total de! gasto

器認諾認諾開票謹言謹器器豊富薯謹
T隠鵬F献酬C鴫ASIGNAC!ON ES,i suBSIDIOS Y O丁融S AY脚AS

董

Esfe g関po comprende e! importe del to por las transferencias, aSゆaciones, Subsidios y ct隠s ayudas

des軸adas en fo「ma directa o indirecta勘os secto脂S Pd帥CO, P「ivado y extemo、

聡批es a sus a請buc卓ones、

璃cos que no forman pa競e del即e§uPueSめde egresos, OtOrga如s

閲n e冒0時めde s鵬鳴ga「 gas記S軸e

討器慧認諾讐鴇書芸菩認諾書豊器嵩器葦
鳴鵬f創博nCjas des軸adas, a enteS P

POr ctroS, ∞n e1 0Pjeto de sufraga「 g

昌.2.昌巨n el鵬b「o de SUBS肥記S Y

(Cero Pesos的IlOO肌N・), el cuaI s

inhe「entes a suS atribuciones.

…鴇認諾蒜等霊宝言誤嵩諾l霊’警
ふo喝an Para e同e§arroIIo de ac輔dades p軸随rias de intefes general a鳴v徳de両肌te P繭co a los

d龍m箆融es sectores deぬsocied轡d.

を字詰千三
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NOTAS AしOS ESTADOS F騨ANC霊ERO§

5`2-4轡rubro de AYUDAS SOCIAしES; con Saldo por $ 0.00 (Cero Pesos OO州OO M.N古COmPren〔胎el

緬印rte del gasto po「 las ayudas sociales que eI ente p心削CO Oto喝a a Pe膳OnaS言ns鍋uciones y diversos

S敏文OreS de Ia poblac泊n pa輪prop6sitos socia!es.

5王5 En e血bro de PENS肥NES Y JuBILAC10N冨S; Se ide欄fica踊sa畑o de $ 0.脚(Cero Pesos脚/1脚

撤。N.鼻eI cual se integra de‖o al del gasto po「 !as pensiones y jub脆Ciones章que鋤軸e eI Gobiemo Fed酌aL

Esぬtal y Municipal, O bien e=nsti軸O de Segu融ad Social co隔spondiente, COnfome a両egimen Iegal

esぬ軸ecido, aSf como Ios pagos adicionales derivados de compromisos cont略ctuales con eI pe栂onal

「e蹄「轡寄o.

5.2.6 El鵬bro de TRANSFER削CIAS A円D割CO削SOS基部ANDATOS Y CONTRA丁OS ANÅLOGOS;

a関崎un saldo po「 un importe de $ 0.00 (Cero Pesos脚/1脚肌N.), mismo que se confoma de=c圃deI

駒sto po「緬ansferencias a拙eicomisos, mandatos y cont隠tos an割ogos pa昭que POr Cuenta del ente

P地Iieo句ecuten aGCio鴨s que 6sめs Ies han encomeれdado.

5.2.7 En e両軸o d合TRANS輔R富NCIAS A LA SEGuR腸AD SO銅Aし; Se聡Vela un sa鳩めpo「 un i嘩泊地e

de $ 0.OO (Cero Pesos OO州00肌N.), el cua汗epresenta el importe deI gasfo para cubrir aportaciones de

Segu舶ad sociai qLIe POr Oblig盈C軸de ley los entes pd削cos deben transfe面a虻賠O喝anismos de segu融ad

SOCial削su ca胎cte「 de responsable soiidario.

ふ2.8日rubro de DONATIVOS; indica un saldo de $ 0。00 (Cero Pesos脚IうOO M.N.)章Cantidad que

Co鵬砥e胎e‖mporte totaI del gasto para oto喝ar dena軸O§ a instituciones no餌c隠蹄as des帥ada§ a

a曲vidades educa的as, Cu皿隠Ies, de sa山d, de investigaci6n cient統治, de aplicaci6n de nuevas

te珊O記gra§ O de beneficencia事en鳴minos deぬs disposictones aplica馴es.

5.豊.9 En e=ubro de TRANS旺RENC!AS AL田町E則OR; Se記Vela un saldo po「 $ 0。00 (Cero P播0奉

的/1脚肌N.)】 mismo qlle regis鳴e=mporte del gasto pa輪cubrir cuotas y aportactones a inst餌ctones y

6喝anOS intemacionales, deriyadas de acuerdos, COnVenios o t隠tados celeb胞dos por el ente p謝繭co、

PARTICIPAC霊ONES Y APORTA劇ONES

Se conforma de=mporfe del gasto por Ias participaciones y aportaciones para las En紬ades Federativas y

ios軸nicipめs言nc厘岬e愚s des軸ad魯S a la句ecuc鯖n de prog昭mas鴇derales a trav与s de las E雨idades

Federativas y Municipめs, mediant合fa reasignaci6n de脂sponsab鵬ad鶉y recursos, er=os鳴minos de

ios co踊enios que ceIeb聡el Gobiemo Feder割con 5stas.

5,3.1 El調bro de PARTICIPAC霊ONES; COn Saldo po「 Ia cantidad de $ 0,00 (Cero Pesos脚IlOO蘭。N.),

記p記Senfa e=mpo轟e totaI de! gasto por participaciones que co鵬spond台n aぬs Entidades Federativas y

弼un砥pios que se derivan dej Sistema Nacぬnal de Coo融naci6n FiscaL asf como fas que comespondan a

Sistem尋s Estatales de coo軸れaCi6n fi§CaI determinados po「 las leyes correspondientes.

5.3.2 En e血bro de APOR丁AC宴ONES; Se PreSenta un Saldo po「 un impo轟e de $ 0。00 (Cero Pe竜o§ 00I的O

閲。N置), mismo que se integra de=mpo競e total deI gasto po「 las apoぬciones que corresponden a las

En舶ades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coor軸aci6n Fiscaし

5.3.3轡rubro de CONVENIOS; POr Ia cantidad de $ 0.00 (Cero Pesos OO/1寄0 M’N').脂fleja e=mpor[e de!

gasto por convenios del eれte P軸ico y reas屯nado po「 6ste a ofro a t妃v6s de convenios para su eiec舶頼るn.

題紳輔ES巨SうCO削§IOh帽§ Y OTROS GASTO§ DE LA DE脚A P競BLICA

喜三戸㌔葦烹
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Comprende eI impo鳴del gasto po「 intereses’∞misiones y ctros gastos軸a deuda p軸ca derivados de

toS diversos cr軸tos o financiamientos ∞岨adas a pIazo con instituciones r融ena-es y extra重油S,

郎Vad合s y mi舶S寄e c「軸ito y o帥o章的S aC記朗o脂S.

5.4`1 En e白面o de鞘E槌S璽S DE LA脚弧P髄しIen; Se muestra un s軸o de $ 0・OO (Cero Pe軸e

O帥的軸.油Cual ∞mPrende e冊POrte del gasto開高ntereses deri¥rados de los diversos cr軸的s o

firranciamientos co暁tados a plazo ∞n instituciones鴨cfonales, Privadas y mixfas de c軸o y c削ofros

5・4.2 EI rubro de CO鵬IONES DE LA D馴DA P鳴LlcA; muestra un SaIdo por un imporfe de $ 0脚

(Cero Pesos OO/100醐賀)一en eI cua- se registra el i鵬POrte tOta闇gasto por comisiones derivadas de los

divers聡c胎di[os o軸anciamientos alltorizados.

5.4・3 E血bro de GASTOS DE LA D則弧P0BLICA; reve-a un saIdo por $ 0。OO (Cero Pesos Oa仰O

醐・)一cantidad que se integra軸mporte total de Ios gastos d軸OS de comisienes que se realiza叩or

部室隠滅ones de deu飽画闘Ca.

5.4`4 En e両船ro de COSTO POR COBERT眠‘鴫; Se co鴫mPla un saldo de $帥0 (Cero Pes僻OO欄

軸・)両SmO que COmPrende e‖mporte del gasto po。as variaciones en eI tipo de cambio o en fa庵taS徳

軸血合廃奉職帥噂鵬i合nto de l重s o的aciones de deu寄a鵬ma o e沌ma; aSi oo同胞餌場鳴向頓知額e

師strumentos financieros denominados como軸uros o derivados.

5.4`5 El rubro de APOYOS馴NANCI球OS; OStenfa un saido por la cantidad de $ 0、的(Cero Pes誌脚/糊

削重)) Va!o岬e s容constituye del tota闇gasto por apoyo a lo§ a軸adores y deu軸es de -a軸ea y del

Saれeamiento del sistema軸anciero nacionaし

OTROS GASTOS Y PER馴勘AS EXTRAOR馴NAR置AS

Comprenden Ios importe§ deI gasto no inc輔dos en los gr岬os anteriores.

5.5.1 En el田bro de EST棚ACIONES事DEPRECIACIONES, DE鴨R阻ROS, OBSOL鯵C別働A Y

A臓oR丁霊乙ACIONES; POrぬcantidad de $ 75,9Z2.60 (Setenぬy Cinco脚Nove融e鵬O$ Vein側o容Pesos

$鯛OO聞置N畠Se COncentra e圃a沌e gastos叩「烏stima融nes, depr鎚faci関es章dete南的s, Ob郭lescen軸S

y amortkaciones) de acue調o con los lineamientos que emita eI CONAC.

5-5-2 E血bro de PROVISIONES; denota un sa畑o por Ia ca融dad de $ 0,00 (Cero Pesos脚/100肌N+ el

Cual se confo「ma de柚mporte del gasto por provisiones p網PreVe「 contingencias軸蝿S de pasivos a corto

申尋喝O p!尋ヱ0.

5息3 En e血bro de劇S削NUC16N DE」IW馴TA則OS; Se記fl辞un saldo pe「-尋c翻触ed de $ 0.OO I鱒調

Pesos OO仰0肌NJ, el cual se compone de‖mpo鵬de la diferencia en脚ntratw肥reSu棚o e両軸os y

el聡ai a! fin de cada perfodo, Valuada ∞nforme a los柵eamientos que se em紀an.

5.5・4臨調bro de AU舶ENTO POR INSUF置CI酬CミA DE EST醐AC暮ONES POR P巨RロIDA O DETERIORO

U OBSOしESC削C哩Se軸a un sa!do po「 un importe de $ O.00 (Cero露s低OOIlOO棚。N.), eI ouaI

man輌esta el aumento de las estimaciones por p6rdida o deteho調u obsolescencia que se esta軸ece

anualmente po「 contingencia de tos activos, Valuada ∞nforme a los meamientos que se em韓an.
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ニ」些哩聖堂響聖堂些些ROS 」一一二

毎、5・5 En e両bro de AU雌NTO的R INSuFIC姫NCIA DE PROVISIONES; con Saido po「 fa cantida描e $

拙くCero Pesos O(肌00蹴)l S即egistra e- aumento de la provisi6n que se estabie腿anuaImente por

C融ingencia de pasivos’Valuada confome a !os lineamientos que se emitan.

5.5・轡En e血bro de O丁ROS GASroS; Se registra un saldo de $踊O (C珊Pes梯O帥O唖.NJ, mismo

que t珊Prende e。mpo鴫de gastos que real感un ente p軸co para su operaci6n, que nO est剃

c○n掘削悔ad亀s en 10S鵬b調S an鳴高○脂S、

鵬V貫RS霊〇㍍ p寄Bし霊CA

Co鵬p軸e e=柵p聯鳴寄e巾as使両es緬創故)昌C鵬調製商機崎的nSe鵬繭d合o舶s霊∴調y餅痕聡

即o。uctivos, aCCjone§ de軸ento y en general a todos aqueIles gastos dest融os a aLlmentar,脚Ser脚

y mejorar eI pa帥monio_

5・6.1 E両bro de lNV輔S16N P晦し書CA NO CAPITAL!ZABLE; a子種un saldo po「 $ 0,00 (Cero Pes購

寄鍋的軸・), Ca融合d甲e c脚部語れ寄e !a軸S庭腫れ曲寄e涌合誌冶叩蹴鞍a劇場S容鴫S p軸鈍る,朗

j岬orte deI gasto destinado a con§血cc施n陶conse鵬c治n de obras, ProyectOS Produc蹄os, aCCiones de

fomento y en general a todos aque胎s gastos desthados a aumentar, COnSeI-var y m車rar eI pa軸Onio.

En el apartado de TOTAL DE GASTOS Y OTRAS P蛾馴DAS; Se detecta un sa~do por? 1事235押袖3

(Un醐6n Doscientos T職infa y Cinco脚Cuatrocientos Nove咄y丁腿S Pesos 13/100肌N+ e! cual

CO鵬SPOnde a fa sumatoria de同ota同e鵬gastce eft頑uados en ei periodo言a廃∞mO二Gastes de

軸nciona両ento (Servictos Personales, Materiales y Suministros事Servicios Generales), Trans幡剛eias,

As卸acioれeS, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Intemas y Asignaciones aI Sector珊謙GO,

T樹喜Sfe胎ncfa§ al Resfo de S軸o「 P軸oo! Subsidios y Subvenciones! Ayudas Sociales, PeれSiones Y

」圃aciones, T脂nsfe剛Cfas A Fideicomisos, Mand負tos y Contrafos An細gos, T輪nsferencias a fa

Seguridad S∞ial} Donativos】 Transferencias al Exteri叫Participaciones y Aportaciones (Pa鵬Pa軸e§!

Apo鴫ciones- Convenios) lntereses章Comisiones y Otros Gastos de fa Deuda P軸ca (梱ereses de fa

Deuda P軸ca膏Omisiones de Ia Deuda P軸Ca' Gastos de fa Deuda P繭ca, Costos per Cobe血ras.

Ap呼os Financjeros)] Otros Gastos y Perdidas Extrao融narias' (Estima助nes, Deprecfaciones, Deterio調s,

Obsol鎧eencia y Amomzacio鵬s' Provisiones富Disminuci6n de岨Ventarios, Aumento por lnsuficiencia de

Esthaciones Por P緬da o Dete雨ro u Obsolescencia’Aumento po「 insuf沌fencia de P調Visio鵬s, Otros

Gasfos)巾Vers廟P繭ca (軸eお治n P軸ca no Capita漉a削e),

巨n el聡ng胎n de RESUしTADOS D軋剛球CiC!O (AHORROIDESAHORRO); Se mueStra un Sa旧めper $

鴫勘艶置・97 rochenta醐Novecientos Sesenta y un Pesos 9711㈱肌Nl裏el cual corresponde a書

記s掘ado de resta「 al Total de lngresos y Ofros Beneficios el Total de Gastos y Otras P軸idas,

l華NOTAS AしESTADO DE VARIACI6N EN LA HACIENDA PI]BLICA

董V軸P"の1 En este同幅ro se軸brma de manera ag調やada- SObre患s mo腑CaCiones al patrimonio ∞ntribuido

甲〇両ipo,欄tu昭Ie之a y鵬〇両o.

En e案mb調de APO剛ACIONES鶉refl句a un saldo po「 $ 114,791.78 (Ciento Cato能e闘Sdecientos

軸脚enta y un Pesos 78/1的M=町, Cantidad que se integra d合los reclifSOS aPO轟ados en efectivo o en

especie ∞n網nes pemaIlenteS de inc記mentar el patrimonio de nuesfro Ente Pd輔co,

割田bm de DONACIONES DE CAPITAL; COn Saldo po「 un importe de $ 0.脚(Cero Pe郭s O胴OO聯.唖

嘲脂脚ぬe画OntO CIeぬs don純iones削e§P曲e,脂Cibid謎con el軸de dota咽削t叩心髄O de軸VOS

謙㌔詰‾予選一腰日露因習
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ne提Sarios para su funcionamiento y que lleva脂Iaci6n con los activos呼s del Ente軸輔CO COmO S帥!os;

蝉掘eS lnmue馴es朝uebles e ln屯ngibles durante eI periodo que informamos-

En亀山bro de ACTUAL距AC16N DE LA HACl削DA PUBし!CNPATR棚ONIO; Se de ecta un saldQ POr冒a

ca融dad de $ O.00 (C伽o Pesos OO/100肌N-)言mporfe que represente el valo「 acfua肢ado de nues r誌

ad軸os, PaSivos y pa帥monio que han sido脂的n耽濃os耽nta馴ementeI POr t剛SaCCiones y otros eventos

拙an節Ca軸es una vez foma腔ados en鳴minos de las disposiciones que脂§u腿n aP臨eables en皿es同

至れ竜e P書記鯖C0.

嶋A働ENDA P寄Bし霊CAVpATR棚ONIO CONTR書BU旧O

蘭。脚…∴∴∴昌脚。,醐し 　　　星 �MOVIM脂NTOS �SAしロO醐‖ 

AP。R職C-ON巨S　　　　十14棚 �0.00 �114.791.弼 

脚。NES。E。AF,ITA.∴∴∴∴!。。0 �0.00 �0.00 
官 

ACTUAuZACぬND巨しAHAC旧NDAPOBLICA/PATR潮ONIO　　　　　　　　O-00 �0、00 �0、00 

昌 �0.00 �う14;褐1,蹄 

棚し　　　　　　　盲l14・了9潤 

EVHP-02 En este rubro se infoma de ma鵬ra ag鵬pada, aCe「ca de両OntO y ProCedencia deめs 「ecursos

q鵬moc臨Can aI patrimonio generado duranfe eI eje鳩k沌軒SCaI correspondiente・

瓢ei関bro de RESUL丁ADO DE」 EJERC霊CIO IAHORRO佃ESAHORRO); Se denota un saldo por !a

can軸ad de $鴫O,961.97 (-Ochenta脚Novecie巾OS Sesenta y un Pesos 97/100帆N.), mismo que se

cons馳ye del monto del肥su随do derivado de Ia gest治h del匂er崩cie,腿SPe融O a nuestroS ing記so$ y

gastos corrientes que son cong関e融eS al cierre de申er融o, trimest記o cuenta p寄闘Ca.

瓢el鵬bro de RESuLTADO DE EJERCIC!OS AN丁ERIORES; ∞n Saido por un importe de $ 603,786"鎚

(Seiscie鵬os T艇s脚Seteeientos Ochenぬy Seis Pesos 6朋00聞・唖Se regist昭Ia c臨

調調能POndiente aめs resu随dos de Ia ges髄in acumulados provenientes de $ercicjos ante融res y que no

necesariamente provienen deほadministraci6n acfua!一Sin embargo, eS nuestra記S印nSab鵬ad anaI曲r la

info柵aCidn de dicho鵬bro y p胎se融r c緬as m謎脂ates pa昭su co時O y e函roga船infomac治n a ias

師s屯nci包s範SC割za億o「轡s.

En el rubro de REVAし寄OS; Se脂gist脇un saIdo po「奉0.00 (Ce冊Pesos OO州的肌N.), cantidad que

記presenta e汗mporfe de la actuaIizaci6n acumu-ada飴tos activos, tambi6n son 10S Valo聡s que deri胞n de

ぬ勘nc摘ac胎n fisica - COntable y de la baja de bienes mu樹es言nmue軸es e intangibles de恥eStro Ente

P舶舶0,叩e Se h紬a艇破a的a es千尋寄ue面a・

轍mbro de RESERVAS;脂fleja un saldo por la ca輔鳴d de $ 0.OO (Ce調Pesos OO110軸LNj' mOntO que

se compone de -as cIIentaS ∞n Saldo acreedor’que se C脂an O incrementa申as聞ales son des軸adas a

申喝腹部謡寄e v醸n鵬再e§a醐O u鳴れo c〇両p同軸to de ga融主諭「割的融軸○ ○同胞間地割

ge総記r Ofe鳴de suele en !os sities y orientacienes se紬ados e唖S P陣g贈鵬S de desa舶O融a㈱.
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En e血bro de RECT寒FICACIO睡S DE RESUしTADOS DE馴ERC捌OS AN惟R調RES; ∞n Saldo de $

輔,脚。22 (Cincuenta y Seis脚Ochocientos C脚enta Pesos 22mO rm立Se regi§tra la afect謎i6n’

tos辞vstes de un activo, PaSivo o fas pa嗣as; ya Sea POr Ias corree如nes de Ias omision露s直exactitud鎚

e im即ecisiones de registros en∴nueStroS eStados師ncieros~ O bien, PO自OS registros conf軸es

ex!動調POfaneos, POr COrreCCiones por erro晦s aritm朝cos詳r鵬r調脂S en ia a却掘c軸de pe輔cas conta闘es,

a請的調Q軽症nadve鳴れda o m都a肌te巾融ac胎両e鴨c轟。S, a触acio鴨s que de曲れde i「 SO印鳴das o抑

la dooumentacidm que com叩eba cada movimiento y po口a aprobaci6n de nuestro 6喝ano maximo=en

nues書冊巨nte.

報Å鯛ENDA P寄BLICNPA丁R醐ON10 GENERADO

討OMBR王 �SAしDOI討着CIAし �MOVIMIENTOS �SALDO騨NAL 

R巨SULTADODELEJERCICIO(AHORRO偶ESAHORRO) �0、00 �-80,961.9了 �80,弱工97 

R巨SULTADODEEJERC!CiOSAN丁重則ORES �603,棚、∞ �0.○○ �003章耽6・軸 

R巨VAしこ)OS �0.00 �0.00 �0、00 

RESERVAS �0.00 �0、00 �8。徽章 

RECT!FICACIONESDERESULTADOSDEEJERCICIOSAN丁E則OR∈S �読手.840.22 �0.○○ �56.840.22 

了o丁Åし �660,626,82 �細部　鳩1.97 �579寄敬う4置85 

IV叩O丁AS AしESTADO DE FLUJOS髄EFECTIVO

巨Sle esfado ie pem紀e a惟撮e P輔co eva妃a「 la ca呼出dad que tiene pa昭generar efectivo y equiva霊ente§

割e踏破ivo, determinar Ias necesidades de este para u蛇a「 esos叩OS de efectiv叩pode「 toma「 decjsiones

ec捌6micas, asi mi§帥O a traV6s de este estado §e Pueden a=aliza「 !os cambios ge鵬rados en el e胎曲脚

de vados de Ias ac請vidades p栂pねs de la entidad, comO SOn las de operaci6両nv執si6n y軸anciamiento.

1.一割a融Sis de los saldos inictales y軸ales que馬guran en la t蝿ma parfe de惟stado de F叫o de Efe劇vo

enぬo鵬n掘de EFECTIVO Y EQU書VAしENTES Aし重FEC丁冒VO, registra un saldo po「 un imporfe d轡$

141㌔26.39 (Ciento Cuarenta y踊棚! DoscientOS Veintiseis Pe§O§綿/100附N葛), mOntO que Se in eg隠

de la調a調e胎Siguien青e:

嵩Y王QU胴SA醐　　　雪 �2021 �重卿之0 卿.00 �0、00 

BANCOS/TESORERIA. �141.226.39 �19豊.8「9.10 

BANCOS/DEPENDENCIASYOTROS �種.0寄 �0、00 

胴VERSroNESTEMPORALES(HASTA3MESESI �0.00 �0、00 

FONDOSCONAFECTACめNESPEC面CA �0-00 �0、00 

暁P命S汀OSDEFONDOSDET球C輔OSENGARANTiAY船 �0.00 �0.00 

OTROSEFECTIVOSYEQUIVAL王NTES. �0.寄0 �0.00 
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』埋重埋迎遭哩墜S　臆臆臆臆喜一　　　」　　　率土喜一　』

2.書Se detallan las adquisiciones de Ios Bienes聯ueble§ e lnmue馴es con su部Onto gIoba=OS CuaIes nos

revelan los pagos que durante el pefrodo se hicieron porぬ∞mPra de los alementos citados y sonぬs qu容

s奉observan en e圧翻g胎n de凪UOS D冨弼C醐DどLAS AC醐肋か磨§ DE附醐COmO

Sigu容:

∴∴∴∴;∴ � �‾　　音慾, 

一　　　　∴ � 

∴;∴　　∴ � � 

B腔NES駆MU醜LES」NF尺AESTRUCTURAYCONSTRUCCIONESENPROCESO �0.00 �540,的0.00 

BIENESMUEBLES �0.00 �381,811裏80 

OT融SAPLiCACIONESDE嗣V獣S!ow　　　　　　　　　　　　　l �75,922.60 �68,卑03.堪 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANC旺ROS

0銭8$の049

3.細Conc醸軸de los叩0§ de日時劇評〇億eぬるA揃所他des de O評隠c軸es申a側e咄痴

Aho聞D佃晦Saho「ro, anteS de los鵬bros ex鳴or軸arios.

Co関CEP丁O �捌21 �2寄20 

RESUしTADOSDELEJERCICIO(AHORRO佃ESAHORRO) �鴨0.〔賦1.97 �65事950,重職 

INTERESESD∈しADEUDAPOBLICA �0.00 �0.00 

CO細SIONESDELADEUDAPuBし畑A �0.00 �0、00 

GASTOSDEしADEUDAP〔旧しlCA �0.00 �0↓(責) 

cos丁OSPORCOBERTURAS �0○○0 �0.脚 

APOYOSF周ANCIE尺OS �0.00 �0∵00 

巨ST朋ACIONES.DEPRECIAC書ONES,DETE郡oROS,OBSOLESC削CIAY �75,撹盗.6寄 �68,4櫨3.12 

AMORTIZACIONES 

PROVISめNES �0.00 �0.倣) 

副SMINUC淀)NDEINVENTARIOS �0.00 �0、(責) 

FL脱OS艦TOSDEEFECT博OPORACT棚DADE§DEOPERAC胎N �奇勝9.3了 �1串 

V! CONC霊LIAC-6N削TRE LOS INGRESOS PRESuPuESTA則OS Y CONTABLE§’ASi CO舶O

削TREしOS豊GRESOS P東ESUP腫STAR暮OS Y LOS GASTOS CON丁AB脹S

La馳nCiliacien se pr艶enta露atendiendo a Io dispuesto pe「 e! Acuerdo por e! q鵬se emite e‖bmato de

conc縄C清m entre los ingresos p記suPuestarios y ∞nta削e蛤, aS圧斌mO e面e鵬eg脂SOS PreSuPuestarios y

める臼aStoS OO面急蛇S・

しa c珊c純c軸se gen閑fa de foma pe融ica’Cuando meno§ en !a Cuenta軸舶冷y Se即eSe融a庵al

finaI de Ias Notas de Desglo§e deぬs Notas a los Estados Financieros・

La ∞nC醒Cich de肌GRESOS se encuentra CCmfomada de la siguiente mane隠

co離職DE鎚引uA POTA日しE Y AしCANTARILしADO DE EPrrA鎖O韓U巨R丁A醐C鵬eACÅ部



C捌cili蜜cidnentrebSIng梶so§PleSupuesfariosyCo職由bl総 

CORRESPONDIENTEDELIDEENERODE2舵1Aし31DE聯C旧朗BREDE2021 

(C請rase巾PesOS) 

1,TotatdeIれgresoSP「es岬uestari櫛 �宣鼻と鵜.議馳ユ6 

2,舶泰霊場reSO5Con屯blesNoPresupues由rios �O調 

lngresosFin貧r貼leroS �0∵00 

incrementopo「Vhria〔濯indeInven向rios �0、00 

Dismin雌i6ndelExcesodeEstImaCtonesPO「Pe【didao暁fe高orouObsolescencia �0.00 

Disminucichdel巳XOeSOdeP「ovisienes �0、00 

Otros小gresosyBene鰯cIOSVarios �0.00 

C光「oslngresosContablesNoP「esupuestahos �0、00 

! 3書棚eno$lngresosPre糾PuesfaきiosNoConfables �露.00 

Aprovechamien杜港Pa珊monjales �0、00 

lngresosDerlVadosdeFinanciamientos �0、00 

Otr(rslng脂sosP「esupues飴hosNoContab(es �0.00 

寄.TO向ldeIngresosGon日劇e§ �1了塊,5期.16 
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Mo軸anoyEquipodeAdministra〔説m �0.00 

Mchilia「ioyEquipoEducactonalyRecreatMo �0子00 

Equipoelnstrument盆間色郎coydeLaboratcwio �0、00 

VehiculosyEqu軸vdeTrarlSperte �0.00 

EquipodeDefensayS{導uridad �0.00 

Maqu肌aria,Otro§EqllゆOSyHerlamientas �0.00 

ActlVOSBioI6gieos �0、00 

Bienesln爪uebles �0、(東) 　! 

A〔舶VoS輔a喝ibはs �0.0櫨 

ObraPllbI購aenBienesdeDomintoP心bllCO �0子00 

Ob「aPubl貼aenBienesPropios �軌帥 

AccionesyPa轟lC申CienesdeCap樹 �0、00 

CompradeTItuIosyVaIores �0、00 

ConcesitmdeP「estamos �0.00 

lnversめnesenF賭eicom蔭os,MandatosyC光rosAn割く喝OS �0.〇億 

P「ovisienespa「aContlngenCfasyOtrasE「OgaCionesEspeciales �0.00 

AmortizacibncIelaDeudaP心輔Ca �0、00 

Adeudosde串erciciosFis掘lesAnfe血「es(ADEFAS) �3,耽独-00 

C桂子osEg「esosP「esupuestar'OSNoContables �0.脚 

3,軸謎Gasめ§Con由blesNoP脂訓pues飼rios �了5,既望一朗事 

王朝macbnes,Depreeiaciones,Deterioros,ObsoescenciayAmo膿izaciones �ア5-922_60 

P「ovisiones �000I 

劃S由れuc泊鵬de!隔ve照ta「めs �0.00 

加mentopo「lnsu触朗c患deEstimacionespe「P納idaoDetehorouObsoiescenc屯 �0.00 

Aumentopo「IneufieienciadeP「0VislOneS �0、00 

O亀「osGastos �0,00 

OtrosGastosContablesNoP「esIIPuesta「ios �0、(腿 

4.To向寒deGasめsCon屯bles �1章235章493,13 

B) NO丁AS DE ME間ORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Er‖as Notas de Memoria se consid鯛n dos gさneros de cuenfas ∞mO Son‥ las Cuentas de O商en

Co輔a劇es yぬs Cuentas d合Orden Presupuestarias’

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos再ue, Si bie…O rePreSentan hechos econ緬co軸ancie職s que a船脚el p軸monio y

por !o tanto Ios resu脚OS de南te p蹴CO言緬oman sob脂Circunstancias contingentes o eventua!es de
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inportan就脂specto de 5ste' qlIe, en detemlinadas condictones’Pueden preducir efectos patrimoniales

轡調e!請is鵬○○

7.1日関bro de VAしORES; PreSenta un Saldo po自a cantidad de $ 0.00 (Cero Pe§OS OO/1調聯・N高

constit融O per les航u-os, Valo記s陣「さsfamos que a融na co面oman pasivos por no haberse脂cibido

負債面QS記!acionados GOnめS bienes、

7工1 La cuenta de VALO最E§ EN CuSTOD恥CO旧翰Ido por la can軸ad de $ 0置00くCero Pesos OO/1脚

肌N。), rePresenta los bien鎧y valo帽s que se reciben en custodia del Pode「 Judieia霊. como ga昭n塙a功v)

dep6s競o en asuntos judiciales, en tantO Se d馨termina, POr Parte de Ias instancias competentes el des軸o

de d帥OS bieれes y valo胎S・

7.1.2 En e! apa脆do de CUS丁ODIA DE VAしORES: Se画eja un saldo de $ 0章OO (C容ro Pesos側駒的

肌N.), eI cual ∞nCentra el tctaI de Ios bienes y valo聡s que se reeiben en聞stodia de! Poder JudiciaL como

ga脇繭a yぬdep6sito en asuntos judicjaIes, en tanto se detemina, PO「 Parte de las ins屯ncias ∞mP電船n結s

e! des軸O de dichos bienes y vaめ胎s.

7.1.3 E両a ouenねde lNSTRU開ENTOS DE CR巨D冒TO PRESTADOS A FOR舶ADORES DE朗ERCA寄O;

sさiden櫛ca lJn Saldo por $ 0.OO (Cero Pesos側胴OO胤N・), Cantidad q鵬rep記senta los v如昭s

gubemamentaIes a vafaげnOminat entregados a tos fomaderes de mercado.

7.古4劃apartado de輔重S丁A舶O口重削ST剛醒肝OS DE C娃馴了O A的鯛A的RES DE醒RCA珊

Y SU GARANTiA; reVeIa un saldo po「 un impo鳴de $ O.OO (Ce的P鋳購OOHOO肌N.)章mismo que

∞mP削de Ios vaめres gubemamentales a vaIo「 nomi憫I entregados a 10S tormado記s de mercado一

了工馨しa cuenta de lNSTRU舶削TOS DE CR軸!TO REC脂旧OS削GARANTiA DEしOS FOR納ADORES

DE捌轍CADO; CuyO Saido es de $ 0,00 (Cero Pesos OO/100肌N“巾egistra los vaめres gubemamentales

a v登Ior nomjnaI飢t聡gados a 10S fomlado聡s de me鳩ado-

7.1.6 En eI apa鳴do de GARANTiA DE CR重刷TOS REC旧!DOS DE LOS FO醐ADORES DE駈RCADO;

軟繭e un saldo por $ O.00 (Cero Pesos OOIlOO肌N章), mOntO que Se QC融o珊a deI total de los va船幅s de

!os軸Ios en gar紬tia ent脂gad飾po自OS fomadores de me購ado.

7.2 En el関bro de曇削S!6N DE OBし営GACIONES; Se COntemPIa un sa!do de $ 0・OO (Cero Pesos OO/1同

期.N} mismo que se integ胞del co巾unto de benos, t軸os y va10reS e融idos y puestos en circuIac胎n.

了.2.1 Enぬcllenta de AUTORIZAC10N PARA LA E間S量6N DE BONOS, T叶uしOS Y VALORES DE LA

DEUDA POBLICA INTERNA;脚n Saldo por Ia can軸ad de $ 0重00 (Cero Pesos脚1100肌N・), reP鴨Senta

e再蚤重o「晒mina圧○(a閥eうmo雨O auio腫負寄o a e雨量j「 me宙制書e緬s同調eれ記s d轡軸a同額amienio deぬde融貧

p曲!ica輔ema.

7.2.2田apa融o de AuTORIZAC書ON PARA LA翻IS16N DE BONO§, TiTuしOS Y VALORES DE LA

D馴DA POBL!CA EXTERNA自nd紐un Saldo po「 un imp融e de $ 0"00 (Cero P徳os OO1100肌N青い職o融o

qu患se fo抑a del valo「 nominal total de- monto autorizado a emitir m容diante instrumentos de financiamiento

飴la de同a p郎班Ca e池ema“

7.2.3 La cuenta de翻竃SIONES AUTORIZADAS DE LA D馴DA PbBしICA削T駅NA Y EXT球NA;

嘲ist掘un saldo de $ 0.00 (Cero Pesos OO榊O聯・N")一en e血al se contempla el vaIor nomina=ota圧feミ

肌o細めa血腫ado包eⅢ勘鵬劇an廟鵬血鵬州鵬的何輪鵬翻ieれ舶e治的融尋両脚C角南腱鵬y軟語調a-
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了王4 En eねparfado de SUSC則PC18N DE CONTRATOS DE PREsT舶OS Y OTRAS OBL!GAC!ONES

DEしA D馴DA PUBしICA圃TERNA; Se OStenta un Saido por $ 0。00 (Cero Pesos OO1100 M.N.) c貧ntidad

q鵬Se comPlementa deI vaめr nominal deぬdeuda contra紀a mediante cont輪tes de prestamos y融as

a圃鳴aciones de la deuda p心捌i(冶intema`

7.2.5 E両a cuenta de SUSCR!PC!6N DE CONTRA丁OS DE PR巨STA納OS Y OTRAS OBしIGAC寒ONES

ロE LA D∈UDA Pl]BL!CA EXTERNA; Se man緬es由un sa貼o por Ia can軸ad de $ 0事00 (Cero Pesos的州脚

聯.叩ずmismo que re喝a e! vator nominal de la deuda cont昭ida mediante con[ratoe d轡p胎slamos y ct噂s

O削gaciones de la deuda p寄削ca extema-

7.2.6田apartado de CONTRATOS DE PREsTA聯OS Y OTRAS OBLIGACION齢DE LA DE脚A

P由BL肥A INTERNA Y EXT宣RNA; emite un saido pQr $ 0.00 (Cero Pesos OO11的肌N・), mOnto糾e

COmP記nde el vaIo「 nomina閥eぬdeuda ∞血a弛a me姑iante com隠toS de pTSstamos y o鳴S ObIigacione§

de deuda p心闘きa inぬ請a y e丸合請a

7.3 E血bro de AVA帳S Y GARANTiAS; COn Sa旧o po塙a cantida輔e $ 0.0理ee陶P鈴os O靭的O臨即す

脂p記s即taぬresponsabiIidad subs迫iaria o so舶aria que adquiere un ente pt棚co a鵬un ac記edor po「 e!

Oto喝amiento de creditos a un te記e「O.

7,3.乱a cuenta de AVALES AUTOR寒ZADOS; a画a un saido por un impo鴫de $ 0。00 (cero Peso容的州的

閲却.)章cantidad que se coれSt叫ye del valor nominaI tota事deめs avales v屯entes oto喝ados po「 e霊Gobiemo.

7.3.2 En e! aparぬdo de AVAL∈S円R舶ADOS; Se identifica un saldo porぬcant迫ad de $ 0`00 (Cさ調Pes腿

O朋00肌N.), mOntO qu即eP聡Senta el valo「 nominal tota看de los avales vigentes otorgados por el Gobiemo.

7.葛.3 En Ia cuenta de F霊AN乙AS Y GARANTiAS RECl馴BAS POR DEUDAS A COBRARこSe d翻cta un

SaIdo por $ 0.00 (Cero Pesos OOIIOO舶.N.)書mismo que considera el valo「 nominaはOtal de las fianzas y

ga飴ntias recibidas por el Gobiemo, PO「 deudas軒scaies y no軒S飴le§ a COb輪r.

7.3.4田apa脇do de FIANZAS Y GARAN丁iAS REC脚DAS; Se楓a un saldo por un imporfe de $ 0"脚

(Cero P節os OO/100附NJ, el oua画egistra el va10r nOmina胸taI de Ias fianzas y ga隠ntfas reci囲as por eI

Gobiemo, PO「 deudas fiscaIes y no fiscales a cob隠r.

7.3.5 La cuenta de円AN之AS OTORGADAS PARA RESPAしDAR OBしIGÅ劇0NES NO FISCAL要S DEL

GO副ERNO; mueSt胎un Sa貼o de $ 0。00 (Cero Pesos O観門00聞"N.), Can舶ad que nos indica eI v割or

nominal tota! de las触nzas otorgadas po「 O闘gacio鵬s no fiscales del Gobiemo.

7.3.6 En el apa鴫do DE FIANZAS OTORGADAS DEしGO副球NO PARA RESPAしDAR OBし書GACIONES

舶$円ScAし重S; Se Pe雨b轡u撮sa相o po「脚血po正e露轡$ 0・的(Ce脚Pesos O勤番0鵡統帥・事岬°隔年O轡剛胆e露台

conside隠el va!or nominal鳴ta! de las fianzas oto喝adas por o闘gaciones no fisca!es de鳴Obiemo.

7.4日rubro de JU霊CIOS; COn Saldo por Ia can髄dad de $ 0輸00 (Cero Pesos脚州OO肌N")青眼gistra e‖T!onto

deぬs demandas interpuestas po「 el ente p寄輔∞ OO繭a ter唆roS O Viceve賠a'

7.4.1 En la cuenla de DE舶ANDAS Ju馴C書AL馴PROCESO DE RESOしUCめ討; Se iden輔髄un sa旧o

por $ 0.的(Cero Pesos OO110寄航N|L mismo que胎presenta e両On[o por馳gios judicfales que pueden

de面a「 una ob晦ac治れd容申ago.
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7.4.2 Efapartado de RESOしUC霊ONES DE DE舶ANDAS EN PROCESO JU馴CIAL; COnSidera un saldo po「

un monto de $ 0.00 (Cero P鎧os的I的O肌N.), eI cual se encuentra confo調nado deI monto por輔gios

judiciale§ que Puede画eriva「 una o輔gaci6n de pago_

7.5 ∈れe血b舶de INV駅S!6即惟DI鮒T∈聴OYECTO§ PARA腺重S孤C胎N膿SE則ICIOS岬PS) Y

Sl脚LAR藍S; Se refleja un sa貼o de $ O.00 (Cero Pesos脚/100肌N。)きcan舶ad qlle Ostenta el monto

comprome馳O a Pagar de tos contratos de obra o sim胎幅S a鳴V6s deねs P調y色ctos para Producc胎印鴫

S執ricios y acciones de tomento∴めmaImente aprobados y q鵬a血no es胎n融al o parc剛mente

句ecutados.

7.5. 1 La cuenta de CONTRATOS PARA INVERSl命N肋EDIANTE PROYEC丁OS PA虞A PRESTACleN DE

SER馴劇OS (PPS) Y S!削LARES; reVeIa un sa貼o po=a can軸ad de $ 0。脚岬e調Pesos OO/1的肌町‡

mismo que concentra el monto comprometido a paga「 deめs cont隠tos de ob昭o sim胞res a t隠v舌s de Ios

Proyectos para Producc治n de Servicios y acciones de fcmento, formalmente ap隠bados y que adn no es胎n

toぬl o pa記ia!mente匂ecufados,

7.5,2 En eI apartado de lNV駅SI6N P鴎BLICA CONTRATAロA聯E聞ANTE PROYECTOS PARA

眼冨STACION髄S駅V肥IOS岬PS) Y S醐書LARES; §e indica lln Sa胞o de $ 0。OO (Cero Pesos OOI紬O

舶.N.), eleual ref嘩a el monto comprome軸O a Pagar de Ios contratos de寄bra o similares a t隠v色§ de Ios

師oye嶺os para Pro如cci6n de Servicめs y ace ones de tomento帝malmente aprobados y叩e a血no鎚t如

totaI o pa購ialmente句ecutados-

7,6瓢e圧ubro de B距NES EN CONCES!ONADOS O EN CO聞ODATO; COn Sa妃o por un importe de $

0.脚(C容ro Pesos OOIlOO聞。N章事章Se mueStran Ios bienes concesionados o bajo conhato de comodato.

7.闘Enぬcuenta de馴削ES孤JO CONTRA丁O削CONCESION; Se iden輔Ca un Saido por la can純ed

de ! 0.00 (Cero Pesos OO/100 M.N。)言mp〔面e que §e constituye de los bienes聡c繭dos ba串COntrato de

concesiもれ.

7.6,2日aparfado de CON丁RA丁O DE CONCES霊e討POR B!酬ES; em弛e un saldo porぬcantidad de $

0.的(Cero Pesos OO′lOO捌。N,), mOnto que Se COnfoma de Ios bienes聡Cibidos bqjo contrato de

GonceS治乱

7_6_3 En la cuenta de BIENES BAJO CONTRATO重N CO聯ODATOこse記蝿a un saldo de $ 0置00 (Ce調

Pesos脚/100 M.N.), e! cual co「responde aI total de bienes脂cibidos b却O COntratO de comodato.

7.6.4 La cuenta de CONTRATO DE CO舶ODATO POR B腫NES; COntemPla un sa旧o po「 $ 0.00 (Cem

PesQS脚IlOO肌N.), mismo que se compone de! total de bienes喝cibidos bajo cont隠tO de comodato.

CuEN丁AS DE ORDEN PRESUPUESTAR!AS

R印記senfan e=mporte de las operaciones presupuestarias que afectanぬLey de lngresos y el

軸es叩uesto de Eg脂sos.

しEY DE INGRESOS

三千誓言千三
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Esfa ley tiene por軸a圃ad脂gistrar, a Partir deぬLey y a鳴v6s deめs鵬bros queぬcomponenほs

OPe略Ciones de ingresos del pe「fodo.

8工1 En la cuenta deしEY DE INGRESOS EST棚ADA; Se艇刑事a un saIdo po「ぬCantidad de $ 8寄$,1節季OZ

(Ochocie融os Novenぬy Ocho醐Cieれto Seis Peso容舵#00肌N申Tlonto que Se co同ma de=mpo鵬

que se ap関eba a唖almen紀en Ia Ley de lng聴SOS, e incluyen los impuestos cuctas y apo鳴Ciones de

Segu舶ad soc治l, COn鵬uciones de m句OraS, de脂chos, Productos, aProVechamientos言ng記SQS PO「 Venぬ

de bieれeS y PreStaC泊n de servicios事Pa融cipaciones, aPOrtaCiones章COnVenios直Centivos derivados de霊a

CO!aborac治n fiscaL fondos dis軸os de apo南cione§　tranSferencias, aSignaciones, Subsidios y

軸bvencjones再enSjones y jubiぬciones直g脂SOS derivados de軸anci急mientos詳OtroS ingresos.

8工2酎apa轟ado deしEY DE INGRESOS POR EJECUTAR; emite un saldo de $ O.00 (Cero Peso§ 00/100

闘〃NJ, Cantidad que昭presenta e! total de les ing脂SOS eStimados ir融uyendo妃s mod臓CaCton銃Por

amp#aciones y reduccion台s autorizadas, aSi como再oS ing脂sos devengados.

8■1.3 La cuen屯de朋O副F抵ACIONES AしA LEY DE脚G環冨SOS EST醐ADA岬egi軸a un sa賭o por胸

importe de $ 256鼻425.14 (Doscientos Cincue鵬ぬy Seis鵬霊Cu劃贈ci儲請OS Veintici競co Pesos 14Il脚

肌N-), en el cual se concen鳴el imp〔而e de Ios inc脂mentoS y decrementos aぬLey de lngresos Es軸ada,

劇軸ua的de las am郎ac由nes y reducciones autorizadas.

8・1.4 En eI apa競ado de L∈Y DE INGRESOS DEVENGADA; COn Saldo po=a can馳ad de $ 1,154事拭1.16

(伽醐鵬面Ciento割n軸e調ぬy Cuatro醐Qu緬enぬs T塙競ぬy伽Pe§OS l糊脚肌N.), Se脂g削略両os

derechos de cobro deぬs impuestos, CuOtaS y ape鳴C溝nes de §egu融ad s臓ial,馳n請buciones de m句o輪S手

de晦chos章　Productos, aP「Ovechamientos言ng脂sos po「 Venta de軸ene§ y P脂Staci6n de servicios京

Pa櫛Cipaciones事aPOrtaCiones, conVenios亘centivos derivados de la cofabo胎C脆n fiscaI, fondos dis軸tos de

apo鳴ciones, tranSferenc亀s, aSignacion箆s, Subsidios y subvenciones, PenSiones y jub胎Ciones言ng胎Sce

derivados de軸anciamientos事y Ofros ing晦sos・ En eI caso de reso!uciones en fime (defini櫛vas) y pago en

囲晒a軸ades se debe庵n reconocer y regist隠r軸ando ocu「晦Ia no師Cacicn de fa晦soluci6n yぬenぬma

del convenio de pago∴en Pa貼ia馳ades, reSPectivamente. Su saldo脂p記s容nta Ia Ley de Ing記$OS

Devengada pendiente de recaudar.

8工5別口a cuenta deしEY DE INGRESOS RECAUDADA; se indica un sa!do po自a can舶ad de $

串鮎タ昌31.16世職醐鵬in Ci珊細Cinc鵬舶y Cua触o醐Qu踊e融os T捕軸植y Un Pesos 161紬O朋.叩,

monto qLle rePreSenfa el cob記en efectivo o po「 cualqui台r otl調medio de pago de Ios impuestos章CuOtaS y

apo鳴Ciones de seguridad social, COntribuciones de mQjo昭s, derechos, Productos, aProVeChamiento§,

ing腿sos por venta de bienes y prestaci6n de servicios, Participaciones, aPO鳴Ciones, COnVenios証eenti陶e

derivados de Ia co]aborac治n fiscaI, fondos distintos de apo競aciones, tra鵬ferencias, aSignaciones,

Subsidios y subvenciones, PenSiones y jub胞Ciones言ng記sos derivados de financiamientos, y 〔廟os

ing陀SOS.

PRESUPuESTO DE EGRESOS

Este g調PO tiene por緬alidad regi軸a「, a Pa蘭deI Pre§uPuestO d容Eg脂SOS de霊perねdo y mediante鵬

鵬bros que Io componen膏s operaciones pres哩uesta南S del perfodo.

8.2.1日apartado de PRESUPuESTO DE EGRESOS APROBADO;翻て桓un saldo de $ 898,106.舵

(Ochocientos Noventa y Ocho棚! Ciento Seis Pesos O2/100 M-N.),鞍融dad que se integra deI importe

de las asignaciones p記supuestahas qlIe Se auforizan mediante el Presupuesto de Egresos.
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8、2.2 La cuenta de PRESuPUESTO DE EGRESOS POR副ERCER;記Vela un saldo po「 un impo鳴d轡$

0書的(Cero Pesos OO州00肌N.) cantjdad enぬque se considera el Presupuesto de Eg記SOS Autorkado,

Pa購gaS胞r con las ade聞aciones p脂supues軸as脂a腫adas menos e串resupuesto comprom軸do- Su

SaIdo脂P賠Se∩ta el P晦SuPuestO de Egresos po「 Compromete「・

8.2、3 En el apa砥do de舶O馴F寒CAC!ONES AしPRESUPU∈STO DE EGRESOS APROBADO oon saldo

POすねcantidad de $製的4$8.毎1 (DoscieれtOs S鰐se調向y Cua宣関白朋I Cua加ocientos Oche高ua y Ocho

Peso$ 51I富OO附N.),帽PreSenta e! importe de los inc記menめs y decrementos al Pre§uPueSto de Egresos

A印obado, derivado de Ias amp施Ciones y reducciones autorizadas.

8,2,4 En Ia cuenfa de PRESUPUESTO DE E磨RESOS CO聯PRO聯ET旧O; Se濃en師Ca un Sa貼o por fa

Can軸ad de $ 1,162裏594.53叩n脚I16n Cien調Sesen血y Dos鵬I Q増i調ientos Novenぬy Cuatro Pe葦o§

53/櫛0納.N.), el oual se compone del monto d合ぬs ap調baciones por auto軸ad competente de actoe

administra蘭vos, u OtroS ins血mentOS jur緬cos que fo脚alizan una reIac治n ju醐ca con terce鳩s pa略la

adquisicich de bienes y serv融os o ejecuc治n de obras. En eI輪so de las o軸as a qjecuta膳e o de bie鵬§ y

SeⅣ滴OS a記的i「 du「納経輝的S句亀咄嶺OS, el ∞部p船舶iso醐句aぬpa鴨叩e se手車関脇「を0聡的商,

如ranfe cada ejercicio. Su saIdo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendien晦de

寄eve調ga「.

8、2,5日apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO cuyo sa鵬e§ de $ 1,162,曇紬崩(冊

醐随h Ciento Sesenta y Dos鵬I Quiniento§ Nov閉由y Cuatm Pesos弱"脚聞.N。)霊reP晦Senta el monto

deめs脂conocimientos de las obligacienes de pago a fa甑Or de te購eros porぬ脂cepci6n de conめrmidad de

睦鵬s, Servicios y obras opo融namente cont略tados; aSi como de Ias ob晦acio鵬s que derivan de tra胞dos裏

I宙yeSすdec脂tos, reSOluciones y sentencias def軸tivas. Su saldo胎presenta el Presupuesをo de巨g脂sos

Devengado pendiente de句eroer.

8.2_6 En Ia cuenta de PRESUPUESTO DE EGR重SOS EJERCIDO; Se eXhibe un saldo por un impor[e de

$ 1,1馴,103.綿(un鵬鵬れCiento Sesenta y un晰霊Ci軸to T蘭詣Pesos綿/100舶一明, Can舶ad que昭時a

e!抑制nto de la emis胎n de las cuentas po掴quidar ce瞭綱Cadas o documentos eqLlival削tes deb迫amente

ap調脇dos po「 la auto間ad competente. Su saido晦P聡S白nta el P記supu鋲to船Eg記sos Ejercido pe融i軌晦

屯ep尋ga「.

8.2.了El a閃鳴do de PR巨S岬腫S丁O斑雪GRESOS PAGADO叩uest「a踊Saido de $ 1 ,161章103.33 (軸

珊鵬n Ciento Sesenta y Un醐Ciento Tres Pe$OS誠/櫛0肌N.), mOnto que rePreSellta !a canceぬc胎n

ぬ軸O ParCia寡de las o闘gaciones de pago, que §e ∞nC記ta mediante el d鎧emboIso de efectivo o por

鋤a時uie「 oめ請e創o de pag°・
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NOTAS AしOS ESTADOS FINANC拒ROS

G) NOTAS DE GESTION AD聞NISTRAT書VA

l ,。蹄丁RODびCc霊eN

2.葛PANaRA舶A巨CON6脚CO Y FINANC脆RO

奪._ AuTORIZAC16N E HISTORIA

4.. ORGANIZAC!6N Y OBJETO SOCIAし

呂.営BASES DE PREPARAC胎N DEしOS ESTADOS円陣ANC腫ROS

6.置POLiT!cAS DE CONTABIしIDAD SIGNIFICA¶VAS

7。_ POSIC16N削LA蘭ON勘A EXTRANJERA Y PROTEC劇6N POR則ESGO CA舶BIAR贈

握○○ REPORTE ANALiT寡CO DEL ACT喜VO

9._円D割CO醐SOS書棚ANDATOS Y ANÅしOGOS

紬.置REPORTE DE LA RECAUDAC!6N

1う書. 1躍ORMAC!6N SOBRE LA D剛DA Y EしREPORTE ANALmCO DE LA D則弧

1 2.- CALl円CACIONES OTORGADAS.

書3.. PROCESOS DE MEJORA

創、小一_-〇 〇一‾-薯

詳言二千三
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NOTA§ A LOS ESTADQS FINANC腔民OS

14置農1NFOR鮒AC16N POR SEG朋ENTOS

鳩.- EVENTOS POS丁ERIORES AしC脂RRE

1 6。着PAR丁ES RELACIONADAS

17。・ RESPONSA馴LIDAロ　SOBRE　しA PRES馴TACぬN RAZONAB膿　眠　LA INFOR朋ACめN

cO剛丁泉BしE

COMITE DE AGUA POTABLE YAしCANTARILLADO DE EPITACro HUERTA欄CHOACÅN, AL 31 DE

馴C腫MBRE D巨2021

PRESIロENTE DEしA JuNTA DE GOB書ERNO

。. Aし剛総監N盈払

DIRECTOR DEL CO聯DE A PY A


