ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

ago-13
$158,959,532.86
$153,099,429.58

sep-13
46,207,177.32
$39,906,228.81

$152,690,564.91

$39,695,417.60

$281,484.47
$127,380.20

$83,431.01
$127,380.20

$5,141,554.38

$5,582,399.61

$3,252,856.55
$1,888,697.83
$0.00

$3,385,401.90
$1,369,031.81
$827,965.90

$718,548.90
$718,548.90
-

$718,548.90
$718,548.90
-

ago-13
PASIVO CIRCULANTE
166,225,394.87
$
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Servicios personales por pagar
$5,824,154.97
Proveedores por pagar
$113,880,359.02
Contratistas por obras publicas por pagar
$35,377,419.61
Transferencias otorgadas por pagar
$2,317,165.48
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar
Retenciones y contribuciones por pagar
$6,931,100.32
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar
$12,287.86
Otras cuentas por pagar
$1,882,907.61
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
-

sep-13
148,500,977.40
$3,588,631.45
$122,480,643.14
$11,985,336.88
$857,714.35
$7,654,956.50
$12,287.86
$1,921,407.22
-

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

$

726,111,921.78
$218,318,917.10

808,128,454.27
$218,318,917.10

$90,187,456.21
$1,282,250.26
$134,593,778.03
$12,387,434.29

$90,187,456.21
$1,282,250.26
$216,610,310.52
$12,387,434.29

$48,160,238.85
$847,927.84
$109,105.18
$105,180,812.70
$16,947,403.49
$41,541,604.37

$48,160,238.85
$847,927.84
$109,105.18
$105,180,812.70
$16,947,403.49
$41,541,604.37

$56,508,013.46

$56,508,013.46

$46,980.00
-

$46,980.00
-

PASIVO NO CIRCULANTE
301,900,065.72
$
Cuentas por Pagar Corto Plazo
Proveedores por pagar a largo plazo
$113,302,476.21
Contratistas por pagar a largo plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
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
$6,605,306.39
Deuda Publica a Largo Plazo
Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo$181,992,283.12
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
-

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

298,656,436.25
$110,568,554.59

$6,605,306.39
$181,482,575.27
-

$

468,125,460.59

447,157,413.65

$

$416,945,994.05
566,223,899.54
$566,223,899.54

$407,178,217.94
566,223,899.54
$566,223,899.54

-149,277,905.49
270,111,702.13 $
419,389,607.62 -$

-150,810,145.24
270,111,702.13
420,921,847.37

$
$
-$

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

$

885,071,454.64

854,335,631.59

SUMA PASIVO + PATRIMONIO

$

885,071,454.64

854,335,631.59

