
NOMBRE
SALDO INICIAL

(A)
CARGOS ABONOS

SALDO FINAL

(B)

VARIACIÓN DEL 

PERIODO

(B-A)

ACTIVO 873,368,987.75 2,503,314,179.32 2,471,380,501.22 905,302,665.85 31,933,678.10

ACTIVO CIRCULANTE 198,192,038.01 2,322,146,790.27 2,299,181,697.62 221,157,130.66 22,965,092.65

Efectivo y equivalentes 184,893,077.79 1,272,831,390.62 1,263,932,447.36 193,792,021.05 8,898,943.26

Efectivo 0.00 94,249.02 17,949.02 76,300.00 76,300.00

Bancos/tesorería 184,893,077.79 1,272,737,141.60 1,263,914,498.34 193,715,721.05 8,822,643.26

Bancos/dependencias y otros

Inversiones temporales (hasta 3 meses)

Fondos con afectación específica

Depósitos de fondos de terceros

Otros efectivos y equivalentes

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 13,217,655.21 1,036,044,504.59 1,032,555,753.77 16,706,406.03 3,488,750.82

Inversiones financieras de corto plazo 12,692,582.98 101,045,371.22 111,444,287.66 2,293,666.54 -10,398,916.44

Cuentas por cobrar a corto plazo 52,917.11 159,985,838.51 160,038,755.62 0.00 -52,917.11

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 472,155.12 775,013,294.86 761,072,710.49 14,412,739.49 13,940,584.37

Ingresos por recuperar a corto plazo

Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo

Préstamos otorgados a corto plazo

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

Derechos a recibir bienes o servicios 0.00 13,260,895.06 2,693,496.49 10,567,398.57 10,567,398.57

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 0.00 11,544,346.47 2,209,700.07 9,334,646.40 9,334,646.40

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo 0.00 1,716,548.59 483,796.42 1,232,752.17 1,232,752.17

Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo

Inventarios

Inventario de mercancías para venta

Inventario de mercancías terminadas

Inventario de mercancías en proceso de elaboración

Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción

Bienes en tránsito

Almacenes

Almacén de materiales y suministros de consumo

Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes

Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes

Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir bienes o servicios

Otros activos circulantes 81,305.01 10,000.00 0.00 91,305.01 10,000.00

Valores en garantía 81,305.01 10,000.00 0.00 91,305.01 10,000.00

Otros bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)

Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago

ACTIVO NO CIRCULANTE 675,176,949.74 181,167,389.05 172,198,803.60 684,145,535.19 8,968,585.45

Inversiones financieras a largo plazo 10,957,310.50 3,066,565.29 3,696,792.17 10,327,083.62 -630,226.88

Inversiones a largo plazo 10,957,310.50 3,066,565.29 3,696,792.17 10,327,083.62 -630,226.88

Títulos y valores a largo plazo

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

Participaciones y aportaciones de capital

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

Documentos por cobrar a largo plazo

Deudores diversos a largo plazo

Ingresos por recuperar a largo plazo

Préstamos otorgados a largo plazo

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 568,949,858.99 172,485,708.86 163,155,215.71 578,280,352.14 9,330,493.15

Terrenos 83,307,668.74 6,844,884.29 3,433,054.29 86,719,498.74 3,411,830.00

Viviendas

Edificios no habitacionales 429,613,962.18 162,201,444.56 142,858,056.02 448,957,350.72 19,343,388.54

Infraestructura

Construcciones en proceso en bienes de dominio público

Construcciones en proceso en bienes propios 56,028,228.07 3,439,380.01 16,864,105.40 42,603,502.68 -13,424,725.39

Otros bienes inmuebles

Bienes muebles 260,283,916.39 915,899.63 5,336,855.56 255,862,960.46 -4,420,955.93

Mobiliario y equipo de administración 155,361,142.81 328,151.14 3,954,886.52 151,734,407.43 -3,626,735.38

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 57,627,108.45 498,115.52 464,283.06 57,660,940.91 33,832.46

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 4,557,553.48 1,399.00 13,781.36 4,545,171.12 -12,382.36

Vehículos y Equipo de Transporte 18,334,976.58 0.00 86,300.00 18,248,676.58 -86,300.00

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas 23,412,866.91 88,233.97 788,072.82 22,713,028.06 -699,838.85

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 990,268.16 0.00 29,531.80 960,736.36 -29,531.80

Activos biológicos

Activos intangibles

Software

Patentes, marcas y derechos

Concesiones y franquicias

Licencias

Otros activos intangibles

Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes -165,014,136.14 4,699,215.27 9,940.16 -160,324,861.03 4,689,275.11

Depreciación acumulada de inmuebles -4,123,670.00 0.00 0.00 -4,123,670.00 0.00

Depreciación acumulada de infraestructura

Depreciación acumulada de bienes muebles -160,890,466.14 4,699,215.27 9,940.16 -156,201,191.03 4,689,275.11

Deterioro acumulado de activos biológicos

Amortización acumulada de activos intangibles

Activos diferidos

Estudios, formulación y evaluación de proyectos

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

Gastos pagados por adelantado a largo plazo

Anticipos a largo plazo

Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado

Otros activos diferidos

Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo

Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo

Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo

Otros activos no circulantes

Bienes en concesión

Bienes en arrendamiento financiero

Bienes en comodato
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