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NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
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HoÉ de

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANGIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

usuar0s.
A conl¡nuación se pÉsenfa, /os t€s ¿rpos de notas gue acoñpañan a /os esfado§. a sabe¿

a)
b)
c,

Alolás de desg/ose;

remoda (cuentas de oden),
de gesfión admíni€tñtiva-

Nolas de
A./oaas

y

A}

I}

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

.

Efectivo y Equ¡valentes

plazo sepaÉndo aquéllas que su venc¡ñiento

s4

renor a 3 freses.

A cont¡nuac¡ón se relacionan ¡as cuentas que integran el rubro de efectivo y equ¡valentes:

Concepto

2022

BANCOS/TESORERIA
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES}
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECiFICA

2021

$ 2.338.359.74

$ 131,7A7.72

so0

s.00

s.oo
Suma

$.00

2338359.74

131707.72

Efectivo
Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto

lmporte

$.00
Suma $
Bancos,/Tesoreria
Representa el monto de efectivo disponible prop¡edad de E/VTE/INSTITUTO,

en instituciones bancarias, su importe se integra por:

lanco

lmporte

$.00
$ .00
$ .00

$.00
Suma
lnvers¡ones Temporales
Representa el monto de efectivo invertido por É/VTS,VSTITUTO , la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco

lmporte
$.00
$ .00
$ .00

$.oo
$.00
Suma
Fondos con Afectación

0

Esp*Ífica

Representen el monto de los fondos con afectación éspecífica que deben finane¡ar determinad8 gastos o activ¡dads.
Banco

lmporte
$

.or

$.00
Suma

.

0

Derechos a recibir Efectivo y Equ¡valentes y Bienes o Seruicios a Rec¡bir

infoñaá el monto que se encrent@ pend¡ente de cob@ y pot recupéñ. de hasta c¡nco ejarcic¡os anteñoÉs, asr7r6ño se debetán consideñt los ñontos
juício con una ant¡güedad ñayora Ia señalada y la factíb¡l¡dad de cobtu.

Por lipo de contibución se
sujetos a algúñ t¡po

de

Concepto

2022

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO

.00
$ 105.727.89
$ .00
Suma
105727.A9

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

1t7

202'l
$ .00
$ 71.696.84
$ .oo

71696.84

¡mpresió¡
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)UENTAS POR COB¡
DEUOORES DIVERS(

s

0

7'1,696.84

1

71696

Suma
Deudores Divereos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de ios derechos de cobro a {avor del ente público por gastos por @mprobar, principalmente relacionados @n viáticos.

Otros Derechos a rec¡bir Efect¡vo y Equivalentes a Corto Plazo
Representan los delechos de cobro originados en el desarrollo de les activjdades del enté público, de los cuales se espéra recibir una contraprestación representada
en lécursos, biénes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no inciuidos en las cuentas anteriores,
3_

3e etaboñlá, de manera agtupada, los deEcños a

rcibt

efact¡vo y equivalentes

y

bienes

o sev¡cios a rc¡b¡t, (exceplo cuentas por cobat de contibuc¡ones o f¡de¡comísos que se

encuéntÉn dentro de ¡nveÉ¡ones fínencieñs, padicipaciones y apo¡7ac¡ones de capitál) en una desagÉgac¡ón por su venc¡ñiehto en días a gO, 180, ñénor o iguat a 365 y ñayor a 365.
Ad¡cionalmente, se informa@ de las caÉcteilsÍicas cualitativas relevantes que le afécte, a esfas cuerfás_

Bienes Disponibles para su Transfomación o Consumo (inventarios)
4.
algún prcceso de lñnsfomac¡ón y/o elabomción de bíenes.

En la nota se infomaÉ del s¡stema de costéo y método de vatuacíón aplicados a los ínventaios, a$í como la convenienc¡a de su apl¡cación dada ta nalunteza de /os mlsmos.
Adic¡onalmente, se revelañ el tmpacto en la infarmación línancien po, cambios en el mé¿odo o s6¿ema.
5.

De la cuenta Alñacéñ

*

¡nfóffiatá eceÉé del mélodo de valuacióh, as¡coño la @nveoienc¡a de su apli@c¡ón. Adicionalmnte, se Évelará el ¡mpacto en la infoñac¡ón financieÉ pot

cambios en el método.

lnvesiones Financieras
6.

téhéralguña íncídenc¡a en las misms
7.

Se ¡nfoma@ de las ¡nveÉ¡ones financie?s, los saldos de las pañic¡paciones y apoñac¡ones de cap¡ta!.

B¡enes Muebles, lnmuebles e Intangibles
8.

Se

infomañ de maneñ agrupada por cüekta,los ruórcs de Erbres M@btes e lnm@ble6, el ñonto de ta dep@iacíón det ejeÉic¡o y la acumulada, ef método de deprec¡ación, tésas

apl¡cadas
Se

y

los

ctíteios de apliacíón de los m¡sños- A$imismo, se ¡Bfomatá dé las oa@cteríst¡cas s¡gnif¡calivas del estado en que se encuentan los acfivos.

ínlomaÉ de maneñ agtpada pol cuenta, los rbros de acl¡vos ínlangíbles y d¡feidos, su ñonlo y natuñleza, añoñizac¡ón de¡ ejer¡cio, amo¡tización acufulada, tasa y tétodo

apl¡cados.

Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Cotrstrucciones en Proceso
Se integra de la siguiente manera:

Concepto

2022

TERRENOS
OTROS BIENES INMUEBLES
tAI BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES

2021

$.00
$.00
EN PROCESO

$.or

$.0(

0

Bienes Muebls, lntangibls y Depreciaciones
Se integras de la sigu¡ente manera:

Concepto

2022

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
VEHTCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Subtotal BIENES MUEBLES
OFTWARE
LICENCIAS

2021

215,393.10
$ 6,489.65
$ 970.823.12
$

6,489.65
$ 970,823.12
i

$ 1.738.910.95
2931616.82
$ 1 1.466.60
$ 36,766.63

3279507.42

$ 1 1,466.6(

Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES

4A233.23

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
\CION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

48.233.23

s.00
0
3327740.75

Suma

0
2979850.

Act¡vo D¡ferido
Se integras de la sigu¡ente manera:

loncepto

2022

2021
$

Estimaciones y Deterioros

b¡otógtcas y cualqdier ot@ que aplique.

2t7
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Otros Activos

financ¡eraméñté

Pasivo

l.

Se elaboa? una retac¡ón de las cueútas y docureatos pot pagat en una desagagac¡ón po. su renc¡m¡ento en d¡as a gO, 1AO, meno.
itformará sob? la kct¡b¡l¡ddd del pago de d¡chos pasivos.

2.

Se infomaná de manem agrupada Íos recu§os l@al¡zados en Fondos de B¡enes de Tereñs en Adm¡nístac¡ón y/o en Gaftntía a co¡1o y
recunos y sus caacteristicas da¡¡talivas sign¡ficaívas que lés afeclen o pud¡eñn afectaies l¡nancieñmente.

3.

Se ¡nfoma,é de las cuentas de /os pasivos difeddos y otros, su tipo, @nto y natuñleza, así

@ñ

o

¡gual

a

365

y mayor a j|6á Asimr:sfio, se

taeo ptazo, así como la natureleza de dichos

las @ñcteríst¡@s s¡gnif¡cat¡vas que le6 impacien o pudieftn ímpaclarles

linarc¡eruñente.

oncepto

2022

PASIVO CIRCULANTE
PASIVO NO CIRCULANTE

2021
$ 568,679.31
$
568679.31

Suma de Pasivo

$ 756,078.04
$
756078.04

Pasivo Circulante
Destacan entre las pr¡ncipales pa.tidas del Pasivo Circulante las s¡guientes:

ioncepto
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR CLASIFICAR
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

574,A44.24

$.00
$ 26,188.60

Suma PASIVO CIRCULANTE

568679.3'l

Pasiyo No Circulante
Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

lnceoto

2ll22
PARA CONTINGENCIAS

II)

A LARGO PLAZO

$

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

lngresos de Gest¡ón

,.

De los rubros de impuestos, cúoias y aportaaioñes de séguridad soc¡al, @ntribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamiéñtos
de ingÉsos por venta de bienes y pÉslac¡ón de séN¡c¡os, los cuafes están armon¡zados con 16 tubtus del Clas¡fi@dor pot Rubñs de IngÉsos,
sé ¡kfotfra!án Íos montos tota¡es y cualquier caÉcteríst¡ca signif¡caliva

,y

Partic¡pac¡ones, Aportac¡ones, Convenios, lncerit¡vos Derivados de la Colabonc¡ón F¡scal, Fondos D¡st¡ntos de Aportacionés, Tansferenc¡as,
Asignacion*, Subs¡dios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilacionea

2-

Dé los rubros de pad¡cipac¡ones, apoñac¡ones, conven¡os, inbnt¡vos dedvados dé la @laboñción fiwl, fondos dist¡ntos de apoñaciones, tansferencias,
as¡gnaciones, subs¡d¡os y subvenc¡ones, y Wnsiones y jubilaciones. los cuales estén amonizados con los rubrcs del Clas¡f¡cador por Rubtos de
iñgrésos, se informarán los montos tolales y cualqu¡er Éracterist¡ca stgn¡ficativa.

oncepto

lmporte
$.00
Subtotal PARTICIPACIONES
Sublotal APOR
.00
.00

Subtotal CONVENIOS
!CENT¡VOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL
Subtotal INCENTIVOS DeRNADOS DE LA, COLABORACION FISCAL
TONDOS DISÍINTOS DE APORTACIONES
SUbtOtAI FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
TRANSFERENCIAS

$ .00
.00

i.00

Y ASIGNACIONES
SUbtOtAI TRANSFERENCIAS

Y ASIGNACIONES

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

s.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

PENSIONES Y JUBILACIONES

§

.00

SUbtOtAI PENSIONES Y JUBILACIONES

Otros lngresos y Benef¡cio

3.

De los rubrcs de lngresos F¡nanc¡eros, lncremento por Variacíón de lnventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérd¡da a Deter¡oro

Feaha 11hAeAz?
imp¡es¡ón 10:35 r. m.
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u Obso¡escencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros lngresos y Beneficios Var¡os, se informarán ,os montos totales y cualquier
caracteristica signif icat¡va.

Gastos y Otras Pérdidas:
Expl¡car aquellas cuentas de gastos de funcionam¡ento, transferencias, subsid¡os y otras áyudas, part¡cipác¡ones y aportaciones, otros gastos y pérdidas

1.

extraordinarias, así como los ingresos y gaslos éxtraordinários, que én lo individual representen el 10% ó más del tolal de los gastos.

Concepto
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$ 5.969,144.s5

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
)TROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIOAS

A su vez se presentan aquellos rubros que en iorma indiv¡dua¡ representan el

8.00/6

$ 56,038.50
.00

o más del total de los gastos:

oncepto

lmporte

AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
.LES, CIENTiFICOS Y TÉCNICOS Y OfROS SERVICIOS

3304

$ 35,297.81

10/o

$.00

oo/o

IAL

III}

'/o

2,006,293.12

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.

Se

2.

se intarmañ de maneñ agtupada. ace@ del ñonto y ptocedenc¡a dé los ÉcuÉos que modif¡can al patimon¡o geneado.

infoñará de manén agrupada, acerca de las mod¡ficac¡ones al patiño1io contdbu¡do pot t¡po, natunleza y monto.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimon¡o Contr¡buido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de lás aportac¡ones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Públi@. asi como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federat¡vas y municipros.

M

NOTAS AL ESTAT'O DE FLUJO§ DE EFECTIVO

Efeetivo y equivalena§
1.

Pte@ntar el anál¡s¡s de tas cilEs del periodo actual (20XN) y pe/iodo antedot (20XN-1) del Efect¡vo y
EquivaÍentes al Efectívo, af Fínal del EjeÉ¡cío deÍ Estado dé Flujos dé Eféctivo, respecto a la

Concepto
EFECTIVO
BANCOS/TESORERIA
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME $
DEPOSITOS DE FQNDOS DE TERCEROS
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

E

1TO,507.11

170,507.11

$ .00

286,384.39
$ .00

$.00
$ .00

Prcsentat el a4ál¡s¡s de las c¡fas del pedodo actua¡ {20XN) y peñodo antedot GAXN-1) del Efectivo
Equ¡valentes al Efect¡w, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

$ .00

y

2022

Concepto

2021

Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro
que
eprecracron
Amort¡zac¡ón
ncrementos en las provisiones
lncremento en inversiones producido por
reva¡úación

Ganancia/pérdida en venta de bienes
muebles, inmuebles e intanqibles
Intremento en cuenlas por cobrar
Flujos de Efectivo
de las
^/efos
Activ idades de Operac
ión

Lós cohceptos ¡nclu¡dos en los mov¡míentos de paft¡das (o tubrcs) que no afeclan al efect¡vo, que
apae@n en el cuadrc anÍedaa no són exhaustivos y t¡enen cono fínal¡dad mastftr algunos ejemplos paÉ
elaboftr este cuadrc.

4t7

ón

10 35

a

m
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CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRE§UPUESTARIOS Y CONTABLE§, ASi COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS
CONTABLES

Y LOS GASTOS

La onciliación se prasenlará atendiendo a lo d¡spuesto por el Acuerdo por el que se emite el fomato de @nciliac¡ón enlre los ingresos presupuestar¡os y @ntables, así
como entre los egresos presupuestarjos y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA {CUENTAS DE ORDEN}
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores qué no afeclen o modifiquen el balane del ente mntable, s¡n embargo, su in@rpoEción en libros es
necesária con fines de recordatór¡o mntable, de control y en general sobre los aspectos adm¡nistrativos, o bien, pará $ns¡gnar sus derachos o reponsab¡¡idades
cont¡ngentes que puedan, o no, presentar§e en el futuro.
Lás cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupu€starias:
Conlables:
Valorea
Em¡s¡ón de obligac¡ones
Avales y gañnt¡as
Juicios

Conlftlos paQ Ínve6¡ón Med¡ante Ptuyectos pa@ Prestacíón de Setuic¡os (PPS) y Similares
B¡enes concesionados o en comodato

lmporte

Concepto

$ .00

VALORES
EMISION DE OBLIGACIONES
AVALES Y GARANTIAS
JUICIOS
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

o0

.00

§.00

$.00
0

UENTAS DE ORDEN CONTABLES
Presupuestar¡as:
C0enlas dé

Dgésos

Cueñfas de eqresos
Se ¡nfomará, de maneñ agrupada.

e/?

/as ñotas a /os Estadas Financ¡e@s las cuentas de orden contables y cuentas de otden presupuestario, cons¡deÉnda al

menos lo sigu¡entel

'1

Los valorcs en custod¡a de

2.

Porlipo de em¡s¡ón de ¡nstrumento: monfó, tafi y venciñ¡enlo.

3.

Las

4

El avance que se reg¡stra en las cuentas de otden presupuestar¡as, previo al ciere presupuestario de

instrurentas prestados a totfradores de ñercado

cédito ecibidos en gahnl¡a de los forñadoes de ñeoado u otfos.

contÉlos fítmados dé consttucc¡ones porlipo de contfrto-

C)

1.

e ¡nsttumentas de

€da

periodo que se reporle

NOTA§ DE GE§TIÓN ADMIN'STRATIVA

Introducc¡ón

Los Esládos F¡nancietos de los erfes pi¡bl¡cos, prcveeñ de ¡nfatñacién linarc¡eñ a tos pdnc¡palesusuadosdelañ¡sm,alcongÉaoyalosciudadanos.

consideñdos en la elaboÉc¡ón de los eslados t¡nancietus pañ la ñayorcompensión

de

16

ñ¡smos

y

suÉ

particillaidades.

que podtían afectar la ¿oma de dec§iones en périodos poslénoÉs.

2.

Panorama Económico y Financiero

tanto a n¡vel local como Íedenl.

3,
Se

4.

Autorización e H¡storia
intomstá sobre:

a)

Fecha de areac¡óD del ente.

b]

Pircipales cambios e, su esttuctua-

Organización y Objeto Social

se ínloma¡á sobÉ:

a)

Objeto soc¡al.

b)

Pincipal act¡v¡dad.

c)

Eiercic¡o

frwl.

5t7

rmpresió¡
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d)

Rég¡neniur¡d¡co.

e)

Consideftc¡ones fis@les del ente: evelarel típo de conldbuciones que esté obligado a pagat o retenér

f)

Estructu@ aryanizac¡onal bás¡ca.

g)

Fíde¡com¡sE, mandatos y análogÑ de los cuales es ñde,bom¡tenÍe o fideicomísaio.

Bases de Preparac¡ón de los Estados Financieros
infamaÉ sobre:
ha obseúado la nomat;vidad eñilida po. e¡ CONAC y las disposiciones legales aplicablespaft el recon@im¡ento, valuación y revelación de ¡os d¡feent'es rubrus de la ¡nfomación financieQ, así como las bases de medic¡ón ul¡l¡zadas paQ la

a)

S¡ 6e

b)

La notmativ¡dad apt¡cada

de aplícaclón de los ñismas.
c)

Poslu/ados básicos-

d)

Normatív¡dad supleloia- En casg de emplear vaios grupos de normtividades (norñat¡vídades supletoias), deberá real¡zar

e)

alineación can los PBCG y a fas caacter¡st¡as cual¡tat¡vas asoc¡adas descrtas e, el MCCG {documentos pubÍ¡@dos en el D¡aio Of¡cial de la Fedeñción, agosfo 2009I
Pare las enl¡dacles que pol pimea vez estén ¡mplefrentando la bae devehgadó de acuetdo a Ia Ley de Contabilidad, debenáD:

-

la

justificao¡ón Ézonable corespond¡ente, su

Revelar las nuevas politicas de reconoc¡m¡ento;
Su plan de implementac¡ón;
Revelar los cambios én las polit¡cas, la clas¡fi@c¡ón y medic¡ón cle las fr¡smas, así como su ímpacto en la ¡nfomac¡ón tinanciem, y
Presentat los últimos estados fínanc¡etus con la ñorñat¡v¡dad anteóotñénte utilízadé óon las nuevas F@líÍ¡cas paft fines de coñpañción en la tñns¡c¡ón a la base

devefrgado.

6.

Políticas de Contabil¡dad Significativas

Se infomará sobre:
a)

Acluaf¡zación: sé ¡nfomará de¡ método uti¡¡zado pañ la actuaÍ¡zac¡ón del valot de los acl¡vas, paslvos y Hac¡enda Públ¡ca/Patñmon¡o
¡nformar de [a desconex¡ón o Econex¡ón inflacionaialnforfrarsobÉ la real¡zac¡ón de opemciones en el extftnjerc y de sus efectos en la ¡nfotñac¡ón frnanciefr gubenamental-

c)

Métodó de valuacíón de la ínveEión en accíones de Cofipáñias subs¡diaias no consol¡dédas y asocíadas.
Sístema y método de valuac¡ón de inventaios y costo de lo vendido-

d)
e)

ü
s)
h)

y las Ézores de d¡cha ele@íón.

As¡

coño

Benéfíc¡ú a empleados: Evelar el cá¡culo de la eseva actuaial, valoa pre@nte de los ingresos espeÉdos compáñdo con el valor presente de la estimción de gasfos farfo
de las benef¡c¡aríos actuales como tuturo6.
Ptuvi'iones: objetivo de su creación, monto y plazo.
Resevas: objelívo de su cftac¡ón, monlo y plazo.
Camb¡os en políticas contables y cote&¡ón de etraresjunla @n la revelación de los efectos que e tendÉ en la infomación financ¡eñ de! ente públ¡co, ya sea E¿rospecr¡yos o
prcspect¡vos-

i)

i)

7,

Reclasif¡cac¡ones: se deben Bvelar tgdos aquellos movimientos ente cuentas porefectos de cambios en los tipos de opeñciones.
Depuñción y cancelac¡ón de &1d6.

Posic¡ón en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se ¡nforfrará sobÉ:

é)
b)
c)
d)
e)

Act¡vos en moneda
Pasivos en ñanéda

e*tanjeñ.
é\ÍÉnjeñ

Pas¡ción en ñoneda

e\lftnjeñ

Tipo de canbio.
Equ¡valenté en fróoeda nacional.

Lo anteioa porcada t¡po de moneda

extfrnjen que

*

8.
Debe

y pasivaporváiaciores en el tipo de ambio.

encuentre en los rubrcs de activo

Ad¡c¡onalmente, se infoma@ sobre las nétodos de protecc¡óñ de iesgo

Repo*e Analít¡co del Activo
mostñt la s¡guíente ¡nfotfrac¡ón:

a)
b)
c)
d,)
e)
f)

Vída úl¡l o poEentajes de depÉc¡aciófr, deteiórc o amoñizacián ut¡lizados en los diferentes tipos de act¡vos-

porenlaje de depÉc¡ac¡ón o valot res¡dua¡ de /os ac¿ivos
lmpo¡|e de los gastos cap¡tal¡zados en el ejerc¡c¡o, tanto financiercs coño de invest¡gac¡óD y
por
Rlesgos
t¡po de cdmbio o tipo de inte¡És de ¡as ¡nvereiones f¡nancieftsCafrb¡os en e¡

Valot act¡vado en el ejercício de

desañilo-

16 bien6 constru¡dos por la enlidad.
tales como b¡enes en gañntía, señalados en embagos, litigios. t¡tulos de inveÉ¡ones entregados en

Otres circunstancias de carácter sign¡Íicativo que alecten el act¡vo,

gaÉntias, baja sign¡fi@tiva del valot de ¡nveÉ¡ones financ¡e?s, elc.
Desmantelamiento de Act¡vos, prccedifrientos, ¡ñpl¡cacioneq efectos corfables.
Adminíslación de ac{¡vos; daneacíón coh el ob¡elivo de que el ente los ut¡¡i@ de mane@ más efect¡va.
Adicionalfrente, se deben incluir las explicaciones de las pinoipales vafíac¡ones en el act¡vo, en cuadrcs
a)
lnve§¡onés en valores,
b)
Parimonio de Otgénismas des@ntÉt¡zados de Contrcl Presupuestaio tnd¡Écto.
c)
lnvesiones en efrpresas de pañicipación myoitadad)
lnvere¡ones en empcsas de padic¡pación minodtaia.
e)
Paidmonio de otgan¡smos descentftlízados de cantrcl pesupuestaio dincto, segúncorespo\da.

g)
h)

L

F¡de¡comisos, Mandatos y Análogos

Se debeE

a)
b)
10.

1

1.

¡nfamat

Éño admíni,tativo que los repo¡ta.
Eolíslat los de ñayot monto de dispon¡b¡lidacl, Élaeionando aquéllos que confoman el 80% de las d¡spon¡b¡l¡dades.
Por

Reporte de la Recaudacióo

a)

Aná¡¡sis del

b)

Prcyecc¡ón de la reaudación e ¡ngresas en el red¡ano plazo.

coñpoñañienlo de la recaudac¡ón cotrespond¡ente al énte público o cualquier t'ipo de ingresa, de forma sepa@da los ¡ngresos lo@les de /os fede€les-

lnformac¡ón sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

6t7

lmpresón

10:35

a

m.

t

NOMBRE DEL ENTE PÚBUCO

§IIACS.N §T

Hora de

ESTADO DE
NOTAS A LO§ E§TADOS FINANGIERO§

a)
b)

Uf¡lízar

al menos los siguiehtes ¡ndicadoes: deuda Especto al PIB y deuda Ésp@to a la recaudación tomando, como míiímo, un período ¡gual o menor a 5 años-

lnformción de ffinere agrupada par lipo de vafor gubemarental o ínstrumento f¡nanc¡eñ en la que se aoosideren i?teeses, camis¡ones, tafi, pe¡f¡l de voacim¡ento y otros
gastos de la deuda.

12. Califícacionesotorgadas
hlfomar, tanta del ente público como cualquiü tñnsaccíón realizada, que haya sído sujeta a unacalíficacíónabditícia.

13.

Proc¿so de Mejora

Se ¡hfotfiatá dé:

a)
b)

Pinc¡pales Paf¡t¡cas de contrcl ¡ntemo.
Med¡das de desempeño financ¡etu, ñétas y alcance.

14. lnformación

por Segmentos

Cuando se considere

n*esaio

se

podft revelat la ¡nfotffic¡ón fi\aBc¡eft de franea *grentada deb¡do

a la diversídad

de las acl¡vídades y operec¡ones que ealizan los ertea

públicos,yaquelamisñaptuporc¡ona¡nfotñaciónaceÉadélasd¡Íerentesact¡vidadesopéÉt¡vasenlascualesN¡t¡cípa,delo$ptoductos oserr¡osguemaneja,dalasdifeentés
éeas geog¡áf¡cas. de ¡os gtupos hoñogéneos con el objetívo de entendet el desefrpeño del ente, evaluar ñejol los iesgos y benefic¡os de¡ ñisao, y entendedo coño un todo y sus
pales ¡ntegantes-

15.

Eventos Posteriores al Cierre

fe afectan económ¡camente

y que no se coñocían a [a fecha de cietre.

16. PartesRelacionadas
Se debe establecer por escito que no ex¡sten pades relac¡onadas gue pudieran ejercer ¡nfluenc¡as¡gnif¡ativasobrelalomaded@¡sionesf¡nanciensyopeÉtivas.

17.

Responsab¡lidad Sobre la Presentac¡ón Razonable de la lnformación Contable

sus notas, son razonab¡eñente

cotrectos y son responsab¡lidad del emísot''. Lo anterio., no seÉ apl¡cable

paft la ínfomac¡ón contable coosol¡dada.

"Bajo protesta de dec¡r verdad decla.amos que los Estados Financ¡eros y sus notas, son razonablemente mrrectos y son responsabil¡dad del emisoa'
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