ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
Efectivo
Bancos/Tesoreria
Bancos/Dependencias y otros
Inversiones temporales(hasta 3 meses)
Fondos con afectacion especifica
Depositos de fondos de terceros en grantia y/o admo
Otros efectivos y equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Inversiones financieras
Cuentas por Cobrar
Deudores diversos por cobrar
Ingresos por recuperar
Deudores por anticipos de la tesoreria
Prestamos otorgados
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prest
Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles
Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles
Anticipo a contratistas por obras publicas
Otros derechos a recibir bienes o servicios
Inventarios
Inventario de mercancias para venta
Inventario de mercancias terminadas
Inventario de mercancias en proceso de elaboracion

PASIVO
$

Inventario de materias primas, materiales y suministros para produccion

Bienes en transito
Almacenes
Almacen de materiales y suministros de consumo
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo y equivalentes

Otros Activos Circulantes
Valores en garantia
Bienes en garantia (excluye depositos en fondo)
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago

2012
$59,896,658.96
$54,625,339.29

2013
138,124,535.03
$131,289,066.66

$54,358,433.62

$130,585,255.45

$139,525.47
$127,380.20

$576,431.01
$127,380.20

$4,552,770.77

$6,036,919.47

$3,094,891.55
$1,457,879.22

$3,634,094.90
$2,402,824.57

$718,548.90
$718,548.90
-

$798,548.90
$798,548.90
-

2012
PASIVO CIRCULANTE
192,629,742.97
$
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
$192,629,742.97
Servicios personales por pagar
$4,268,121.55
Proveedores por pagar
$73,546,707.15
Contratistas por obras publicas por pagar
$18,425,370.36
Transferencias otorgadas por pagar
$1,305,851.62
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar
Retenciones y contribuciones por pagar
$9,058,487.42
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar
$12,287.86
Otras cuentas por pagar
$86,012,917.01
Documentos por Pagar Corto Plazo
Documentos comerciales por pagar
Documentos con contratistas por obras publicas por pagar
Otros documentos por pagar
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo
Porcion a corto plazo de la deuda publica interna
Porcion a corto plazo de arrendamiento financiero
Titulos y Valores a Corto Plazo
Titulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo
Titulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Ingresos cobrados por adelantado
Intereses cobrados por adelantado
Otros pasivos diferidos
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto -Plazo
Fondos en garantia
Fondos en administracion
Fondos contingentes
Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos
Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion
Valores y bienes en garantia
Provisiones a Corto Plazo
Provision para demandas y juicios
Provision para contingencias
Otras provisiones
Otros Pasivos a Corto Plazo
Ingresos por clasificar
Recaudacion por clasificar
Otros pasivos circulantes
-

2013
159,835,386.16
$159,835,386.16
$3,127,395.45
$123,582,822.50
$18,141,821.18
$809,054.36
$0.00
$11,551,120.52
$12,287.86
$2,610,884.29
-

ACTIVO NO CIRCULANTE
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Inversiones
Fideicomisos, mandatos y contratos analogos
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
Documentos por cobrar
Deudores diversos
Ingresos por recuperar
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contrucciones en Proceso

Terrenos
Viviendas
Edificios no habitacionales
Infraestructura
Contrucciones en proceso en bienes de dominio publico
Contrucciones en proceso en bienes propios
Otros bienes inmuebles
Bienes Muebles
Mobiliario y equipo de administracion
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental medico y de laboratorio
Vehiculos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
Activos biologicos
Otros bienes muebles
Activos Intangibles
Software
Licencias
Otros activos intangibles
Depreciaciones, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes

Depreciacion acum. De bienes inmuebles
Depreciacion acum. De infraestructura
Depreciacion acum. De bienes muebles
Deterioro acum. De activos biologicos
Amortizacion acum. De activos intangibles

$

586,843,686.52
$322,415,306.20
$218,318,917.10
$90,187,456.21
$1,282,250.26
$4,721,961.06
$7,904,721.57
$264,428,380.32
$44,026,302.97

$103,594,372.70
$16,947,403.49
$36,676,953.61

$56,508,013.46
$0.00

-

818,951,731.72
$549,349,826.75
$218,318,917.10
$0.00
$90,187,456.21
$1,282,250.26
$227,173,768.89
$12,387,434.29
$269,554,924.97
$48,168,119.85
$847,927.84
$109,105.18
$105,180,812.70
$16,947,403.49
$41,793,542.45
$0.00
$0.00
$56,508,013.46
$46,980.00
$46,980.00
$0.00
$0.00
-

PASIVO NO CIRCULANTE
306,803,330.62
$
Cuentas por Pagar Corto Plazo
$116,051,970.74
Proveedores por pagar a largo plazo
$116,051,970.74
Contratistas por pagar a largo plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
$6,763,300.15
Documentos comerciales por pagar a largo plazo
Documentos con contratistas por obra publica por pagar a largo plazo Otros documentos por pagar a largo plazo
$6,763,300.15
Deuda Publica a Largo Plazo
$183,988,059.73
Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo$183,988,059.73
Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Creditos diferidos a largo plazo
Intereses cobrados por adelantado a largo plazo
Otros pasivos diferidos a largo plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo -Plazo
Fondos en garantia a largo plazo
Fondos en administracion a largo plazo
Fondos contingentes a largo plazo
Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion a largo plazo Valores y bienes en garantia a largo plazo
Provisiones a Largo plazo
Provision para demandas y juicios a largo plazo
Provision para pensiones a largo plazo
Provision para contingencias a largo plazo
Otras provisiones a largo plazo
-

297,632,640.93
$110,568,554.59
$110,568,554.59
$0.00
6605306.39
6605306.39
$180,458,780
$180,458,780
-

TOTAL PASIVO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Haciendo Publica/Patrimonio
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revaluos
Revaluo de bienes inmuebles
Revaluo de bienes muebles
Revaluo de bienes intangibles
Otros revaluos
Reservas
Reservas de patrimonio
Reservas territoriales
Reservas por contingencias

$

499,433,073.59

457,468,027.09

$

$147,307,271.89
566,223,899.54
$566,223,899.54

$499,608,239.66
566,223,899.54
$566,223,899.54

$
-$
-$

-418,916,627.65
11,829,339.56 $
407,087,288.09 -$

-66,615,659.88
354,280,062.73
420,895,722.61

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Cambios en politicas contables
Cambios por errores contables
SUMA DE ACTIVOS

$

646,740,345.48

957,076,266.75

SUMA PASIVO + PATRIMONIO

$

646,740,345.48

957,076,266.75

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5

LEY DE INGRESOS
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

1,347,828,857
-

58,326,534
1,406,155,391
1,406,155,391

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

1,347,828,857
30,415,484
1,453,425,827
1,454,995,852
1,317,413,373
1,330,752,264

