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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas

Ingresos de Gestión $4,669,655.00 $10,580,590.00 Gastos de Funcionamiento $3,020,435.00 $3,018,494.00
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $2,479,019.00 $2,434,610.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $113,800.00 $101,497.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $427,616.00 $482,387.00
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $4,669,655.00 $10,580,590.00 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00
Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o 
Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $0.00 $0.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $513,019.00 $51,142.00 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $513,019.00 $51,142.00 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $5,182,674.00 $10,631,732.00 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $6,542,807.00 $9,363,344.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $84,912.00 $139,306.00
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $6,457,895.00 $9,224,038.00

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $9,563,242.00 $12,381,838.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$4,380,568.00 -$1,750,106.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Actividades
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $5,854,581.00 $2,848,082.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $373,586.00 $867,681.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $361,218.00 $775,759.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $1,136,996.00 $2,389,421.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $272,167.00 $272,167.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $7,624,962.00 $6,285,429.00 Otros Pasivos a Corto Plazo $555,382.00 $555,382.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $928,968.00 $1,423,063.00

Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $3,078,474.00 $3,078,474.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $3,731,777.00 $3,731,777.00 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$5,466,259.00 -$5,352,063.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $1,343,992.00 $1,458,188.00 Total Pasivo $928,968.00 $1,423,063.00
Total Activo $8,968,954.00 $7,743,617.00 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $11,702,934.00 $5,602,934.00
Aportaciones $6,884,000.00 $784,000.00
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $4,818,934.00 $4,818,934.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado -$3,662,948.00 $717,620.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$4,380,568.00 -$1,750,106.00
Resultados de Ejercicios Anteriores $717,620.00 $2,467,726.00
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $8,039,986.00 $6,320,554.00
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $8,968,954.00 $7,743,617.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Situación Financiera
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 

Origen $5,182,674.00 $10,631,732.00 Origen $6,100,000.00 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $6,100,000.00 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $21,758.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $21,758.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $4,669,654.00 $10,580,590.00 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión $6,100,000.00 -$21,758.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 Origen $1,781,162.00 $1,850,234.00
Otros Origenes de Operación $513,020.00 $51,142.00 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $9,563,242.00 $12,381,838.00 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $2,479,021.00 $2,434,610.00 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $113,801.00 $101,496.00 Disminución de Activos Financieros $1,781,162.00 $1,756,219.00
Servicios Generales $427,615.00 $482,388.00 Incremento de Otros Pasivos $0.00 $94,015.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $494,095.00 $0.00
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos $494,095.00 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $1,287,067.00 $1,850,234.00
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $3,006,499.00 $78,370.00
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $2,848,082.00 $2,769,712.00
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $5,854,581.00 $2,848,082.00
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $6,542,805.00 $9,363,344.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -$4,380,568.00 -$1,750,106.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Flujo de Efectivo
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $1,781,162.00 $3,006,499.00  Pasivo $0.00 $494,095.00
    Activo Circulante $1,666,966.00 $3,006,499.00     Pasivo Circulante $0.00 $494,095.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $3,006,499.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $494,095.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $414,541.00 $0.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios $1,252,425.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $114,196.00 $0.00                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $0.00                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $114,196.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $6,100,000.00 $4,380,568.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $6,100,000.00 $0.00

               Aportaciones $6,100,000.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $0.00 $4,380,568.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $4,380,568.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $6,285,429.00 $28,926,861.00 $27,587,328.00 $7,624,962.00 $1,339,533.00
               Efectivo y Equivalentes $2,848,082.00 $17,230,259.00 $14,223,760.00 $5,854,581.00 $3,006,499.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $775,759.00 $6,861,997.00 $7,276,538.00 $361,218.00 -$414,541.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inventarios $2,389,421.00 $4,834,605.00 $6,087,030.00 $1,136,996.00 -$1,252,425.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $272,167.00 $0.00 $0.00 $272,167.00 $0.00
    Activo No Circulante $1,458,188.00 $0.00 $114,196.00 $1,343,992.00 -$114,196.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $3,078,474.00 $0.00 $0.00 $3,078,474.00 $0.00
               Bienes Muebles $3,731,777.00 $0.00 $0.00 $3,731,777.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$5,352,063.00 $0.00 $114,196.00 -$5,466,259.00 -$114,196.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $7,743,617.00 $28,926,861.00 $27,701,524.00 $8,968,954.00 $1,225,337.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado Analítico del Activo
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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Denominación de las Deudas
Moneda de 

Contratación
Institución o País 

Acreedor
Saldo Inicial del 

Período
Saldo Final del 

Período
 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $1,423,063.00 $928,968.00
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $1,423,063.00 $928,968.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado de 
Ejercicios 

Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado del 
Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $5,602,934.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,602,934.00
               Aportaciones $784,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $784,000.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $4,818,934.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,818,934.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $717,620.00 $0.00 $0.00 $717,620.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 -$1,750,106.00 $0.00 $0.00 -$1,750,106.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $2,467,726.00 $0.00 $0.00 $2,467,726.00
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $5,602,934.00 $717,620.00 $0.00 $0.00 $6,320,554.00
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $6,100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,100,000.00
               Aportaciones $6,100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,100,000.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 -$4,380,568.00 $0.00 -$4,380,568.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 -$4,380,568.00 $0.00 -$4,380,568.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $11,702,934.00 $717,620.00 -$4,380,568.00 $0.00 $8,039,986.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V. 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN SA DE CV   

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

1.- Introducción 
Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos 
 
2.- Panorama Económico y Financiero 
La única fuente de financiamiento que tiene esta empresa de participación estatal mayoritaria, son ingresos propios por la venta de bienes 
 
3. Autorización e historia   
La compañía se constituyó el día 29 de octubre de 1990, ante la fe del notario público Lic. Rafael José Ramos Vázquez titular de la notaria publica número ochenta y uno 
con residencia en la ciudad de Tekax, Yucatán, en cumplimiento del decreto número cuatrocientos uno publicado en el Diario Oficial del Estado de fecha veintitrés de 
enero de mil novecientos ochenta y siete, en el cual se decretó la liquidación de la empresa paraestatal “ Unidad de Fomento Industrial de Yucatán” en pago de las 
setenta y ocho mil trescientos noventa y seis acciones con un valor nominal de diez Mil pesos (antiguos) cada una y que hacen la suma de setecientos ochenta y tres mil 
novecientos sesenta pesos, moneda nacional (antiguos) que suscribieron, enajenan a título de aportación y a favor de la “ Fabrica de Postes Yucatán “Sociedad Anónima 
de Capital Variable. Por la tenencia accionaria por parte del Gobierno del Estado de Yucatán se concluye que la sociedad forma parte de la Estructura del Gobierno del 
Estado de Yucatán, por lo que la contabilidad de la misma se rige por la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Yucatán, en la observancia de 
que esta Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Yucatán.  
 
4.-organización y objeto social 
 
a) Objeto social 
El objeto preponderante de la sociedad es la fabricación de postes de concreto para alumbrado público y de líneas y redes de conducción de electricidad en zonas 
urbanas, rural y costeras.  
 
b) Principal actividad 
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 Fabricación y venta de postes de concreto reforzado tipo costa de diferentes medidas, registros de concreto subterráneos, muretes, señalamientos verticales 
(fantasmas) y diferentes productos elaborados con concreto 
 
c) Ejercicio fiscal 
Del 1º DE Enero al 31 de Diciembre de 2017 
 
d) Régimen jurídico 
Personas Morales con fines lucrativos 
e) Consideraciones fiscales del ente: 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Presentar declaración y pago provisional mensual de pagos de ISR 
Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones ISR por sueldos y salarios. 
Presentar declaración anual de ISR 
Presentar declaración anual de ISR Retenciones (pagos y retenciones de servicios profesionales, fletes y acarreos). 
Presentar declaración anual sobre retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios  
Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo. 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
Presentar declaración y pago definitivo mensual de pagos del IVA 
Presentar declaración y pago definitivo mensual de pagos de Retenciones Efectuadas de IVA 
Presentar declaración informativa mensual de operaciones con terceros (proveedores) 
 
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS DEL 2.5% + 1.5% POR DECRETO  
Presentación de la declaración mensual sobre erogaciones al personal subordinado 
 
IMPUESTO POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAR RESIDUALES 
Presentar la declaración y pago definitivo trimestral 
 
f) Estructura organizacional básica 
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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. 
No aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 

5. Base para la Preparación de estados financieros 

 En cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y 
en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos 
y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos 

6. Principales Políticas y Prácticas Contables 
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Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
Esta cuenta se encuentra representada principalmente por depósitos y retiros bancarios en cuenta de cheques e inversiones, cuyos rendimientos y comisiones se 
reconocen en los resultados del ejercicio. El efectivo se presenta a valor nominal.  
 
Cuentas por cobrar  
 
Esta cuenta se presenta de acuerdo a su valor nominal de recuperación liquida, sin reconocimiento en los estados financieros de una estimación para aquellos saldos de 
dudosa recuperación.  
 
Inventario y Costo de Ventas 

Los Inventarios Se Presentan a su costo de Adquisición y/o producción, y las salidas se evalúan por el método de promedios 

Pagos Anticipados 

Estas partidas se registrarán a su costo de adquisición y se aplican a resultados en el periodo durante el cual se consumen los bienes, se devengan los servicios o se 
obtienen los beneficios del pago hecho por anticipado 

Inmuebles, Maquinaria y Equipos  

Las inversiones de activo fijo se registran a su costo de adquisición estos se deprecian bajo el método de línea recta, utilizando los siguientes porcentajes anuales 

INVERSIONES TASA 

EDIFICIOS 5 % 

MAQ Y EQUIPO 10 % 

MOB Y EQUIPO DE OF 10 % 

EQUIPO DE TRANSPORTE 20 % 

EQUIPO DE LABORATORIO 10 % 
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EQUIPO DE COMPUTO 30 % 

 
Costo Histórico.  
 
Las operaciones contables que se presentan fueron registradas a su valor histórico de adquisición sin incluir los efectos de re-evaluación por inflación.  
 
Registro de los Ingresos.  
 
Los ingresos son registrados cuando se de cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero: 

-Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación pactada 
-Se envíe o entregue materialmente el bien 
-Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contra prestación pactada aun cuando provenga de anticipos 
 
 
Registro de los egresos  
 
Los egresos se registran en el momento que las cuentas por Cobrar son autorizadas por el Director General y a la cuenta por pagar se adjuntan los documentos que 
amparan la adquisición de los bienes o la prestación de los servicios.  
Las adquisiciones de materias primas y materiales se registran directamente al almacén y posteriormente cuando se utilizan y se transforman se traspasan a la cuenta de 
productos terminados, para posteriormente cuando el producto se vende, se traspasa de producto terminado a la cuenta de costo de lo vendido.  
Las adquisiciones de bienes y suministros son consideradas directamente como gastos y su utilización es generalmente inmediata.  
 
Capital Social 
Integración  
El capital social de la compañía es variable, con un mínimo fijo sin derecho a retiro de $784,000.00MN. y un máximo ilimitado. Al 31 de diciembre de 2016, el capital 
social está representado de acuerdo a lo siguiente:  
 
                       Número de Acciones  Importe 
Capital Fijo  78,400  $784,000.00  
TOTAL  78,400  $784,000.00  
 
El valor del capital social expresado a pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre del 2016 es el que se muestra en el estado de situación financiera.  
 Impuesto sobre la renta en caso de Reducción de capital social.  
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De conformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas morales podrán reducir su capital social a valores constantes; sin que dicha 
reducción se considere pago por distribución de utilidades y por ello sin causación del citado gravamen, hasta una cantidad equivalente al capital de aportación 
actualizado, que define el artículo 89 de ordenamiento citado, cuyo monto al 31 de diciembre de 2016 asciende a $2,531,997 MN  
 
Utilidades acumuladas.  
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir de 1999, las personas morales podrán decretar dividendos con cargo a la cuenta 
utilidad fiscal neta reinvertida o de la cuenta utilidad fiscal neta, por lo que en materia del citado impuesto, los dividendos que se distribuyan estarán sujetos a los 
siguientes lineamientos:  
 
a) Dividendos que se distribuyan con cargo a la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida  
 
Cuando los dividendos que se paguen provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, la compañía deberá pagar el impuesto causado que para efectos fiscales 
haya diferido a partir del ejercicio 1999, debiendo aplicar la tasa de 3% al resultado de multiplicar el monto del dividendo distribuido para el factor de 1.3889 si las 
utilidades que se distribuyen corresponden al ejercicio 1999, o bien, de 5% si las utilidades que se distribuyen corresponden a los ejercicios 2000 o 2001.  
 
A partir del 1º. De enero de 2002, la Ley del Impuesto Sobre la Renta ya no considera la determinación de este concepto.  
b) Dividendos que se distribuyan con cargo a la cuenta de utilidad fiscal neta  
 
Cuando los dividendos que se paguen provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta, no causarán ni procederá retención de impuesto sobre la renta.  
 
c) Dividendos que se distribuyan y que no provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida o utilidad fiscal neta  
 
Los dividendos que se paguen, tanto a personas físicas o morales, que no provengan de la cuenta señalada en el inciso a) anterior, causarán impuesto sobre la renta a 
cargo de la empresa, a la tasa de 30%, la cual deberá aplicarse a la cantidad que se obtenga de multiplicar los dividendos distribuidos por el factor de 1.4286. El 
impuesto pagado podrá acreditarse contra el impuesto sobre la renta a cargo de la compañía, en los tres ejercicios siguientes a aquél en que se cause el impuesto 
correspondiente a las utilidades distribuidas.  
d) Límite a la distribución de dividendos  
 
El importe que se distribuya como dividendo en ningún caso debe exceder de las utilidades contables repartibles, según los dispone la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. Asimismo, las utilidades que la empresa obtenga se encuentran sujetas a una separación de 5% para incrementar la reserva legal, hasta que ésta sea igual 
a 20% del capital social que se presenta en el estado de situación financiera. 
 
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 
a) Activos en moneda extranjera: 
No aplica para el Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
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b) Pasivos en moneda extranjera: 
No aplica para el Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
c) Posición en moneda extranjera: 
No aplica para el Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
d) Tipo de cambio 
No aplica para el Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
e) Equivalente en moneda nacional: 
No aplica para el Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de 
riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 
 
8. Reporte Analítico del Activo: 
 
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: 
 
INVERSIONES                                              TASA 
 
EDIFICIOS                                                         5% 
MAQUINARIA Y EQUIPO                             10% 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA          10% 
EQUIPO DE TRANSPORTE                           20% 
EQUIPO DE LABORATORIO                         10% 
EQUIPO DE CÓMPUTO                                30%    
 
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: 
No aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV. 
 
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: 
No aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV. 
 
d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: 
No aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV. 
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e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: 
No aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV. 
 
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en 
garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. 
No existe una circunstancia que afecte al activo  
 
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: 
Los Activos se usan de la manera más efectiva  
 
 
 
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: 
 
a) Inversiones en valores: 
Esta Información se presenta en las Notas de Información Financiera 
 
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto 
 
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 
a) Por ramo administrativo que los reporta: 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 

30



9 
 

 
10. Reporte de la Recaudación: 
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: 
Esta Información se presenta en las Notas de Información Financiera 
 
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV, debido a que no cuenta con Deuda Pública.  
 
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y 
otros gastos de la deuda. 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV, debido a que no cuenta con Deuda Pública.  
 
12. Calificaciones otorgadas: 
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
13. Proceso de Mejora: 
Se informará de: 
a) Principales Políticas de control interno: Se está actualizando los Manuales de Procedimientos y de Organización con los que cuenta la Fábrica de Postes Yucatán SA 
de CV 
 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: 
No aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV. 
 
14. Información por Segmentos: 
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan 
los entes públicos, ya que la misma proporciona  
información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los 
grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes 
integrantes. 
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
15. Eventos Posteriores al Cierre: 
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El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia 
sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 
Se realizará cuando ocurran estos hechos 
 
16. Partes Relacionadas: 
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas: 
No Aplica para Fábrica de Postes Yucatán SA de CV 
 
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros: 
Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 
Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.  
Todos los Estados Financieros presentan la leyenda descrita. 

NOTAS DE DESGLOSE 

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimiento durante el periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2017 que se presenta, las cuales son derivadas de 
las operaciones financieras de la entidad 
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Notas al estado de situación financiera 

Los Efectivos y Equivalentes están integrados de la siguiente manera:   

 

Los Derechos a Recibir efectivo y equivalentes y Bienes y/o Servicios a recibir están integrados de la siguiente manera. 

 

Los Bienes disponibles para su transformación (inventarios) se encuentran integrados de la siguiente forma: 

 

Los Bienes Muebles e Inmuebles se integran de la siguiente manera: 

Efectivo y Equivalentes
Fondos con afectación especifica Monto Tipo
EFECTIVO 6,999          
BANCOS 5,847,582    

Total 5,854,581    

Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir Monto 1 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 365 dias más de 365 dias

CUENTAS X COBRAR A C.P. 360,885      136,237 9,078 0 215,570
DEUDORES DIVERSOS A C.P. 333             333

Total 361,218 136,570 9,078 0 215,570

Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios)
Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios) Monto Sistema de Costeo Metodo de Valuación
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION -                    Absorvente Promedios
INVENTARIO DE MAT PRIMAS PARA PRODUCCION 53,228               Absorvente Promedios

53,228               
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Los Otros Activos Circulantes se integran de la siguiente manera 

 

Bienes Muebles, Inmuebles e  Intangibles
Muebles e inmuebles Saldo Dep. del Ejercicio Dep. Acumulada Metodo Tasa

BIENES INMUEBLES 3,078,474    5,783                        1,803,738          
TERRENOS 902,598      LINEA RECTA 10%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2,175,876    5,783                        1,803,738          LINEA RECTA 10%
BIENES MUEBLES 3,731,777    2,306                        3,662,521          
EQUIPO DE TRANSPORTE 837,396      -                           837,396             LINEA RECTA 20%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 406,188      215                           393,085             LINEA RECTA 10%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,488,194    2,091                        2,432,040          LINEA RECTA 10%
ACTIVOS INTANGIBLES
SOFTWARE -             

6,810,251 8,089 5,466,259

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
DEPOSITOS EN GARANTIA 2,900            
SEGUROS AUTOMOTRICES -               
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 269,267        

Total 272,167        
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CAPITAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

PASIVO
Cuentas y Documentos por Pagar Monto 1 a 90 dias 90 a 180 dias 180 a 365 dias más de 365 dias
SERVICIOS PERSON X PAGAR A C.P. 18,290        
RETENCIONES Y CONT X PAGAR A C.P. 335,608      
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. 19,355        

373,253      

Otros Pasivo a Corto Plazo Monto Tipo Naturaleza
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADOS A C.P. 13,849        X X
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A C.P. 541,533      X X

Total 555,382      

Participaciones y Aportaciones de Capital Monto
APORTACIONES 784,000      
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DEL CAPITAL6,100,000    

6,884,000.00
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NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Los Ingresos están conformados de la siguiente manera 

 

Gastos y Otras Pérdidas  están conformados de la siguiente forma: 

 

 

 

Otros Ingresos Monto Naturaleza
INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS 26,868           Vta de Articulos Producidos
INGRESOS FINANCIEROS 211,600         Productos financieros

Total 238,468         

Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento Monto % GT

Costo de Ventas -1,759,873 -261.5%

Gastos del depto por no haber produccion 2,069,265 307.5%

variación de P.Unitario de Almacen 62,349 9.3%

PROVISIONES 0 0.0%

SERVICIOS PERSONALES 265,469 39.4%

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,450 0.8%

SERVICIOS GENERALES 23,388 3.5%

Devoluciones y Rebajas S/Ventas 0 0.0%

Cuentas Incobrable 0 0.0%

EST.DEP Y DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORT 6,925 1.0%

TOTAL 672,974 100.00%
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Notas al Flujo de Efectivo 

 

 

 

Efectivo y Equivalentes

Ingresos por Clase Inicial Final
Efectivo en bancos-tesoreria 2,848,082 5,854,582 3,006,499
Efectivo en bancos-dependencias -               -             
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) -               -             
Fondos de Afectación Especifica -               -             
Depósitos de fondos de terceros y otros -               -             

Total 2,848,082 5,854,582

Incremento o 
Disminución 
de Efectivo

Adquisiciónes Bienes Muebles e Inmuebles Monto

Mobiliario y Equipo de Administración -               

Maquinaria y Equipo de Agropecuario -               

Maquinaria y Equipo Industrial $0

Equipo de Comunicaciones -               

Equipo Informatico -               

Equipo de Transporte -               

Herramientas y Refacciones -               

Armamento y Equipo de Seguridad Pública -               

Maquinaria y Equipo de Construcción $0

Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico $0

Total $0
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Conciliación de los Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta Ahorro/Desahorro

Concepto Final Inicial
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros ($4,209,245)
Depreciación 
Amortización
Incremento en las provisiones
Incremento en Inversiones Producido por 
Venta de Propiedad, Planta y Equipo

Incremento en Cuentas por Cobrar
Partidas Extraordinarias 6,100,000   
Incremento de Otros Pasivos -               
Disminución de Activos Financieros 1,610,172      
Incremento de Activos Financieros -               
Disminución de Otros Pasivos 494,428        
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo$3,006,499
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Notas al costo de ventas 
Se detalla la integración del costo de ventas con el estado de actividades  

 

 

2017
1 12

GASTOS DE FABRICACION
EN EL COSTO DE VENTAS

SERVICIOS PERSONALES 5,318,477 2,479,021 2,839,456
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,100,609 113,801 1,986,808 1,897,177                 
SERVICIOS GENERALES 503,380 427,615 75,765

5111201500 Trasp Costo de Ventas Sueldos Prod 2,246,096.95      
5113200500 Trasp Costo de Vtas Remuneracion Adicional -                     
5114200500 Trasp Costo de Ventas Seguridad Social 414,738.08         
5115200500 Traspaso al Costo de Ventas Otras Prest Soc 178,412.88         

2,839,248           

5124200500 Trasp Costo de Vtas Mat y Art de Const 57,961.39           
5126200500 Traspaso al Costo de Ventas Comb y Lub 24,180.77           
5127200500 Traspaso Costo de Ventas Uniformes 7,489.32             

89,631.48           

5132200500 Traspaso al Costo de Ventas Renta de Maq 12,600.00           
5133200500 Traspaso Costo de Ventas Control de Calidad 42,383.16           
5135200500 Traspaso Costo de Ventas Mtto de Maq 20,781.73           

75,764.89           

2,839,248                            
89,631.48                            

75,765                                

NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE RESULTADOS VS PRESUPUESTO
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

PRESUPUESTO 
EJERCIDO

ESTADO DE 
RESULTADOS

DIFERENCIA INVENTARIO 
COMPRAS
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NOTAS DE MEMORIA 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

 

 

COMPRAS DEL MES ALMACEN
1144000000 ENERO 485,796             
1144000000 FEBRERO 834,623             
1144000000 MARZO 344,553             
1144000000 ABRIL 42,523              
1144000000 MAYO 118,110             
1144000000 JUNIO 19,052              
1144000000 JULIO -                    
1144000000 AGOSTO 10,316              
1144000000 SEPTIEMBRE 901                   
1144000000 OCTUBRE 41,209              
1144000000 NOVIEMBRE -                    
1144000000 DICIEMBRE 94                     

SUBTOTAL 1,897,177          
MERMA -                    
TOTAL 1,897,177          
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 - 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00 -$10,233,054.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00 -$10,233,054.00
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00 -$10,233,054.00
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00 -$10,233,054.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00 -$10,233,054.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado Analítico de Ingresos
Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.

Cuenta Pública 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
   FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V. $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gasto Corriente $14,802,419.00 $0.00 $14,802,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $6,926,158.00
    Gasto de Capital $120,000.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $120,000.00
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Servicios Personales $5,031,500.00 $454,274.00 $5,485,774.00 $5,317,979.00 $5,176,433.00 $167,795.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $2,787,000.00 $1,561,229.00 $4,348,229.00 $4,348,229.00 $4,297,254.00 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $975,000.00 -$975,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Social $880,000.00 -$36,886.00 $843,114.00 $715,211.00 $624,640.00 $127,903.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $339,500.00 -$58,070.00 $281,430.00 $254,539.00 $254,539.00 $26,891.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $50,000.00 -$36,999.00 $13,001.00 $0.00 $0.00 $13,001.00
    Materiales y Suministros $8,645,769.00 -$440,929.00 $8,204,840.00 $2,054,896.00 $2,061,897.00 $6,149,944.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $25,600.00 $2,791.00 $28,391.00 $21,120.00 $25,504.00 $7,271.00
               Alimentos y Utensilios $25,000.00 -$139,389.00 -$114,389.00 $93.00 $93.00 -$114,482.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $6,024,569.00 -$493,058.00 $5,531,511.00 $1,096,917.00 $1,102,948.00 $4,434,594.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $2,146,600.00 $212,875.00 $2,359,475.00 $812,506.00 $806,502.00 $1,546,969.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $258,000.00 -$10,822.00 $247,178.00 $116,771.00 $118,933.00 $130,407.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $55,000.00 -$2,763.00 $52,237.00 $7,489.00 $7,917.00 $44,748.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $105,000.00 -$10,563.00 $94,437.00 $0.00 $0.00 $94,437.00
    Servicios Generales $1,125,150.00 -$13,345.00 $1,111,805.00 $503,386.00 $490,066.00 $608,419.00
               Servicios Básicos $170,300.00 -$2,442.00 $167,858.00 $89,769.00 $87,456.00 $78,089.00
               Servicios de Arrendamiento $20,000.00 $12,677.00 $32,677.00 $32,320.00 $31,720.00 $357.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $280,250.00 -$25,019.00 $255,231.00 $140,878.00 $153,119.00 $114,353.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $98,500.00 $24,134.00 $122,634.00 $55,813.00 $56,068.00 $66,821.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $141,500.00 $10,420.00 $151,920.00 $105,978.00 $88,286.00 $45,942.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $35,000.00 -$88.00 $34,912.00 $10,899.00 $10,899.00 $24,013.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $72,600.00 -$3,285.00 $69,315.00 $0.00 $0.00 $69,315.00
               Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $307,000.00 -$29,742.00 $277,258.00 $67,729.00 $62,518.00 $209,529.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $120,000.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $120,000.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $45,000.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $45,000.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $75,000.00 $0.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $75,000.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00
               Prestación de Servicios Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisión de Bienes Públicos $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Gasto por Categoría Programática
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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POSTURA FISCAL 
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Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 -$2,693,587.00 -$3,039,031.00

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 -$2,693,587.00 -$3,039,031.00
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III- IV) $0.00 -$2,693,587.00 -$3,039,031.00

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A- B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Indicadores de Postura Fiscal
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
(pesos)
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
(pesos)
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 

56



Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A - B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2017 

Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V. 

 

 

« NO APLICA » 
 

 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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DISCIPLINA FINANCIERA 
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $5,854,581.00 $2,848,082.00 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $373,586.00 $867,681.00

a1) Efectivo $6,999.00 $6,999.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $18,290.00 $15,885.00
a2) Bancos/Tesorería $5,847,582.00 $2,841,083.00 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $17,402.00 $97,785.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a 
Corto Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $337,894.00 $754,011.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $361,218.00 $775,759.00 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $360,885.00 $775,526.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $333.00 $233.00 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $0.00 $0.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 
Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y 
Muebles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto 
Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $1,136,996.00 $2,389,421.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto 
Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $0.00 $0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $1,083,768.00 $1,399,186.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $113,907.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para 
Producción $53,228.00 $876,328.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00
d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00

e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $272,167.00 $272,167.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $272,167.00 $272,167.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $555,382.00 $555,382.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación 
en Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $555,382.00 $555,382.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $7,624,962.00 $6,285,429.00 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $928,968.00 $1,423,063.00

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $3,078,474.00 $3,078,474.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $3,731,777.00 $3,731,777.00 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $0.00 $0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$5,466,259.00 -$5,352,063.00 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $928,968.00 $1,423,063.00
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $1,343,992.00 $1,458,188.00 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $11,702,934.00 $5,602,934.00
I. Total del Activo (I = IA + IB) $8,968,954.00 $7,743,617.00 a. Aportaciones $6,884,000.00 $784,000.00

b. Donaciones de Capital $0.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $4,818,934.00 $4,818,934.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) -$3,662,948.00 $717,620.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -$4,380,568.00 -$1,750,106.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $717,620.00 $2,467,726.00
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) $0.00 $0.00

a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $8,039,986.00 $6,320,554.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $8,968,954.00 $7,743,617.00
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Saldo
Saldo Final del 

Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e-f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,423,063.00 $0.00 $0.00 $0.00 $928,968.00 $0.00 $0.00
$1,423,063.00 $0.00 $0.00 $0.00 $928,968.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
            b1) Instituciones de Crédito

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 

Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 

la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 

pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 
(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2015 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2015 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00

        A1. Ingresos de Libre Disposición $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00
        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) $0.00 -$2,693,587.00 -$3,039,031.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 -$2,693,587.00 -$3,039,031.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 -$2,693,587.00 -$3,039,031.00

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

        E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 -$2,693,587.00 -$3,039,031.00

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F- G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1- G1) $0.00 $0.00 $0.00
            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -– B 1 + C1) $0.00 -$2,693,587.00 -$3,039,031.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 -$2,693,587.00 -$3,039,031.00

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) $0.00 $0.00 $0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 $0.00 $0.00

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00 -$10,233,054.00
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00 -$10,233,054.00

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $5,182,674.00 $4,689,365.00 -$10,233,054.00
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $5,031,500.00 $454,274.00 $5,485,774.00 $5,317,979.00 $5,176,433.00 $167,795.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $2,787,000.00 $1,561,229.00 $4,348,229.00 $4,348,229.00 $4,297,254.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $975,000.00 -$975,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $880,000.00 -$36,886.00 $843,114.00 $715,211.00 $624,640.00 $127,903.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $339,500.00 -$58,070.00 $281,430.00 $254,539.00 $254,539.00 $26,891.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $50,000.00 -$36,999.00 $13,001.00 $0.00 $0.00 $13,001.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $8,645,769.00 -$440,929.00 $8,204,840.00 $2,054,896.00 $2,061,897.00 $6,149,944.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $25,600.00 $2,791.00 $28,391.00 $21,120.00 $25,504.00 $7,271.00
            b2) Alimentos y Utensilios $25,000.00 -$4,872.00 $20,128.00 $93.00 $93.00 $20,035.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $6,024,569.00 -$627,575.00 $5,396,994.00 $1,096,917.00 $1,102,948.00 $4,300,077.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $2,146,600.00 $212,875.00 $2,359,475.00 $812,506.00 $806,502.00 $1,546,969.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $258,000.00 -$10,822.00 $247,178.00 $116,771.00 $118,933.00 $130,407.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $55,000.00 -$2,763.00 $52,237.00 $7,489.00 $7,917.00 $44,748.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $105,000.00 -$10,563.00 $94,437.00 $0.00 $0.00 $94,437.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $1,125,150.00 -$13,345.00 $1,111,805.00 $503,386.00 $490,066.00 $608,419.00
            c1) Servicios Básicos $170,300.00 -$2,442.00 $167,858.00 $89,769.00 $87,456.00 $78,089.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $20,000.00 $12,677.00 $32,677.00 $32,320.00 $31,720.00 $357.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $280,250.00 -$25,019.00 $255,231.00 $140,878.00 $153,119.00 $114,353.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $98,500.00 $24,134.00 $122,634.00 $55,813.00 $56,068.00 $66,821.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $141,500.00 $10,420.00 $151,920.00 $105,978.00 $88,286.00 $45,942.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $35,000.00 -$88.00 $34,912.00 $10,899.00 $10,899.00 $24,013.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $72,600.00 -$3,285.00 $69,315.00 $0.00 $0.00 $69,315.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $307,000.00 -$29,742.00 $277,258.00 $67,729.00 $62,518.00 $209,529.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $120,000.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $120,000.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $45,000.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $45,000.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $75,000.00 $0.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $75,000.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00
  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $14,922,419.00 $0.00 $14,922,419.00 $7,876,261.00 $7,728,396.00 $7,046,158.00
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Concepto Ampliaciones/
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $5,031,500.00 $0.00 $5,031,500.00 $5,317,979.00 $5,176,433.00 -$286,479.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $5,031,500.00 $0.00 $5,031,500.00 $5,317,979.00 $5,176,433.00 -$286,479.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $5,031,500.00 $0.00 $5,031,500.00 $5,317,979.00 $5,176,433.00 -$286,479.00
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
Proyecciones de Ingresos - LDF
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN S.A. DE C.V.
Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022

83



Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $18,414,215.00 $11,676,546.00 $13,712,912.00 $13,469,149.00 $10,631,732.00 $5,182,674.00

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $18,414,215.00 $11,676,546.00 $13,712,912.00 $13,469,149.00 $10,631,732.00 $5,182,674.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $18,414,215.00 $11,676,546.00 $13,712,912.00 $13,469,149.00 $10,631,732.00 $5,182,674.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $19,112,975.00 $11,680,536.00 $13,394,029.00 $12,494,706.00 $11,315,973.00 $7,876,261.00

        A.     Servicios Personales $4,897,282.00 $5,114,047.00 $5,845,773.00 $5,200,153.00 $5,384,514.00 $5,317,979.00
        B.     Materiales y Suministros $13,252,048.00 $5,754,539.00 $6,802,795.00 $6,612,516.00 $5,282,728.00 $2,054,896.00
        C.    Servicios Generales $929,248.00 $791,950.00 $738,651.00 $660,032.00 $626,973.00 $503,386.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $34,397.00 $20,000.00 $6,810.00 $22,005.00 $21,758.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $19,112,975.00 $11,680,536.00 $13,394,029.00 $12,494,706.00 $11,315,973.00 $7,876,261.00
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Otras prestaciones 
sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

1

a. Propuesto

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado SI

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

          14,922,419 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido SI
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

            7,876,261 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Balance Presupuestario Sostenible (j)
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

3

a. Propuesto
Iniciativa de 

Ley de 
Ingresos 

pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

b. Aprobado
Ley de 

Ingresos 
pesos

Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

4

a.

Asignación al 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (m)

a.1 
Aproba
do

Reporte Trim. 
Formato 6 a)

pesos
Art. 9 de la 

LDF

a.2 
Pagado

Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

pesos
Art. 9 de la 

LDF

b.

Aportación 
promedio 
realizada por 
la Entidad 
Federativa 
durante los 5 
ejercicios 
previos, para 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (n)

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

pesos
Art. 9 de la 

LDF

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c.

Saldo del 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (o)

Cuenta Pública 
/ Auxiliar de 

Cuentas
pesos

Art. 9 de la 
LDF

d.

Costo 
promedio de 
los últimos 5 
ejercicios de 
la 
reconstrucció
n de 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (p)

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

pesos
Art. 9 de la 

LDF

5

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

Reporte Trim. 
Formato 6 d)

pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

pesos
Art. 13 fracc. V 
y 21 de la LDF

6

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

Presupuesto 
de Egresos

pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF

7

a. Propuesto
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

b. Aprobado
Reporte Trim. 
Formato 6 a)

pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)

90



Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c. Ejercido
Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

1

a.

Objetivos 
anuales, 
estrategias y 
metas para el 
ejercicio fiscal 
(t)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

Art. 5 y 18 de 
la LDF

b.
Proyecciones 
de ejercicios 
posteriores (u)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 a) 
y b)

Art. 5 y 18 de 
la LDF

c.

Descripción 
de riesgos 
relevantes y 
propuestas de 
acción para 
enfrentarlos 
(v)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

Art. 5 y 18 de 
la LDF

d.

Resultados de 
ejercicios 
fiscales 
anteriores y el 
ejercicio fiscal 
en cuestión 
(w)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 c) 
y d)

Art. 5 y 18 de 
la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

e.

Estudio 
actuarial de 
las pensiones 
de sus 
trabajadores 
(x)

Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 
Formato 8

Art. 5 y 18 de 
la LDF

2

a.

Razones 
excepcionales 
que justifican 
el Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (y)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

b.

Fuente de 
recursos para 
cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (z)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c.

Número de 
ejercicios 
fiscales y 
acciones 
necesarias 
para cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (aa)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

d.

Informes 
Trimestrales 
sobre el 
avance de las 
acciones para 
recuperar el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
(bb)

Reporte Trim. 
y Cuenta 
Pública

Art. 6 y 19 de 
la LDF

3

a. 

Remuneracio
nes de los 
servidores 
públicos (cc)

Proyecto de 
Presupuesto

Art. 10 y 21 de 
la LDF

b. 

Previsiones 
salariales y 
económicas 
para cubrir 
incrementos 
salariales, 
creación de 
plazas y otros 
(dd)

Proyecto de 
Presupuesto

Art. 10 y 21 de 
la LDF

1

a.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD (ee)

Cuenta Pública 
/ Formato 5 

pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

b.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción I de 
la LDF (ff)

Cuenta Pública pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

c.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, a) 
de la LDF (gg)

Cuenta Pública pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

d.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, b) 
de la LDF (hh)

Cuenta Pública pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

e.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del artículo 
noveno 
transitorio de 
la LDF (ii)

pesos
Art. Noveno 

Transitorio de 
la LDF

1

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

2

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

3

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. 
VII y 21 de la 

LDF

1

a.

Límite de 
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(mm)

pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

Análisis de conveniencia y 
análisis de transferencia de 
riesgos de los proyectos APPs 
(kk)

Identificación de población 
objetivo, destino y 
temporalidad de subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo

Análisis Costo-Beneficio para 
programas o proyectos de 
inversión mayores a 10 
millones de UDIS (jj)

B. INDICADORES CUALITATIVOS
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

b.
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(nn)

pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF
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INDICADORES DE RESULTADOS 

97



Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V. 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  FÁBRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V. 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas

Ingresos de Gestión $1,373,302,563.94 $1,058,071,045.05 Gastos de Funcionamiento $261,433,526.93 $252,908,187.96
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $150,417,563.88 $144,037,135.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $1,098,463,004.07 $778,822,076.06 Materiales y Suministros $20,968,174.97 $20,390,059.96
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $90,047,788.08 $88,480,992.76
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $916,432,514.48 $748,704,317.41
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $274,839,559.87 $279,248,968.99 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00
Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o 
Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $139,701.00 $641,848.44

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $0.00 $0.00 Pensiones y Jubilaciones $474,266,270.12 $348,407,441.78

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $31,685,208.80 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 Transferencias a la Seguridad Social $409,150,374.56 $398,788,357.49

Otros Ingresos y Beneficios $12,764,866.67 $183,232,419.26 Donativos $1,190,960.00 $866,669.70
Ingresos Financieros $15,921,420.82 $5,905,268.72 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios -$3,156,554.15 $177,327,150.54 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $1,386,067,430.61 $1,241,303,464.31 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $140,582,510.48 $135,075,310.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $47,604.43 $953,614.50
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $141,195,254.22 $133,866,651.62
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos -$660,348.17 $255,044.66

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $1,318,448,551.89 $1,136,687,816.15
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $67,618,878.72 $104,615,648.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Actividades
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $957,981,147.73 $1,222,002,264.61 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $150,633,935.31 $122,625,943.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $2,828,765,614.52 $2,716,685,639.80 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $1,892,964.41 $1,552,340.01 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $30,671,448.71 $25,536,824.84 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $30,748,973.22 $14,715,774.62

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $2,175,000.00 $0.00

Total Activo Circulante $3,819,311,175.37 $3,965,777,069.26 Otros Pasivos a Corto Plazo $91,983,213.79 $56,403,624.59
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $275,541,122.32 $193,745,342.70

Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $695,910,098.44 $764,758,761.73 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $312,686,709.74 $365,183,748.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $1,312,300,297.15 $917,576,066.32 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $63,098,212.06 $58,787,091.49 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $7,788,106.16 $7,756,786.16 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $170,924,338.14 $126,009,306.86

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $4,657,101.84 $4,091,896.63
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $488,268,149.72 $495,284,952.16

Total Activo No Circulante $2,079,096,713.81 $1,748,878,705.70 Total Pasivo $763,809,272.04 $689,030,294.86
Total Activo $5,898,407,889.18 $5,714,655,774.96 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $7,876,965.05 $7,876,965.05
Aportaciones $1,000.00 $1,000.00
Donaciones de Capital $7,875,965.05 $7,875,965.05
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $5,126,721,652.09 $5,017,748,515.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $67,618,878.72 $104,615,648.16
Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
Revalúos $208,283,906.01 $165,658,272.73
Reservas $4,850,818,867.36 $4,747,474,594.16
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $5,134,598,617.14 $5,025,625,480.10
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $5,898,407,889.18 $5,714,655,774.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Situación Financiera
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 

Origen $1,386,067,430.61 $1,241,303,464.31 Origen $41,322,938.32 $19,943,100.08
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $19,943,100.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $1,098,463,004.07 $778,822,076.06 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $41,322,938.32 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $399,035,351.40 $124,319,999.64
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $394,724,230.83 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $4,311,120.57 $7,018,414.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $274,839,559.87 $279,248,968.99 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $117,301,584.95

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -$357,712,413.08 -$104,376,899.56
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 Origen $74,778,977.18 $103,172,759.02
Otros Origenes de Operación $12,764,866.67 $183,232,419.26 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $1,318,448,551.89 $1,136,687,816.15 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $150,417,563.88 $144,037,135.24 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $20,968,174.97 $20,390,059.96 Disminución de Activos Financieros $0.00 $0.00
Servicios Generales $90,047,788.08 $88,480,992.76 Incremento de Otros Pasivos $74,778,977.18 $103,172,759.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $48,706,559.70 $269,771,205.27
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $139,701.00 $641,848.44 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $474,266,270.12 $348,407,441.78 Incremento de Activos Financieros $48,706,559.70 $269,771,205.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos $0.00 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $440,835,583.36 $398,788,357.49 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $26,072,417.48 -$166,598,446.25
Donativos $1,190,960.00 $866,669.70 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -$264,021,116.88 -$166,359,697.65
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $1,222,002,264.61 $1,388,361,962.26
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $957,981,147.73 $1,222,002,264.61
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $140,582,510.48 $135,075,310.78

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $67,618,878.72 $104,615,648.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Flujo de Efectivo
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $332,869,780.17 $516,621,894.39  Pasivo $127,276,016.11 $52,497,038.93
    Activo Circulante $264,021,116.88 $117,555,222.99     Pasivo Circulante $81,795,779.62 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $264,021,116.88 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $28,007,991.82 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $112,079,974.72                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $340,624.40                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios $0.00 $5,134,623.87                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $16,033,198.60 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $2,175,000.00 $0.00
    Activo No Circulante $68,848,663.29 $399,066,671.40                Otros Pasivos a Corto Plazo $35,579,589.20 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $45,480,236.49 $52,497,038.93
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $68,848,663.29 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $52,497,038.93
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $394,724,230.83                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $4,311,120.57                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $31,320.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $44,915,031.28 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $565,205.21 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $213,588,785.20 $104,615,648.16
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $213,588,785.20 $104,615,648.16
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $67,618,878.72 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $104,615,648.16
               Revalúos $42,625,633.28 $0.00
               Reservas $103,344,273.20 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

106



Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $3,965,777,069.26 $38,991,632,460.50 $39,138,098,354.39 $3,819,311,175.37 -$146,465,893.89
               Efectivo y Equivalentes $1,222,002,264.61 $35,607,920,153.76 $35,871,941,270.64 $957,981,147.73 -$264,021,116.88
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $2,716,685,639.80 $3,035,952,155.08 $2,923,872,180.36 $2,828,765,614.52 $112,079,974.72
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $1,552,340.01 $37,106,960.49 $36,766,336.09 $1,892,964.41 $340,624.40
               Inventarios $25,536,824.84 $310,653,191.17 $305,518,567.30 $30,671,448.71 $5,134,623.87
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $1,748,878,705.70 $3,081,164,672.93 $2,750,946,664.82 $2,079,096,713.81 $330,218,008.11
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $764,758,761.73 $2,088,009,255.52 $2,156,857,918.81 $695,910,098.44 -$68,848,663.29
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $917,576,066.32 $984,272,000.12 $589,547,769.29 $1,312,300,297.15 $394,724,230.83
               Bienes Muebles $58,787,091.49 $8,820,777.29 $4,509,656.72 $63,098,212.06 $4,311,120.57
               Activos Intangibles $7,756,786.16 $62,640.00 $31,320.00 $7,788,106.16 $31,320.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $5,714,655,774.96 $42,072,797,133.43 $41,889,045,019.21 $5,898,407,889.18 $183,752,114.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado Analítico del Activo
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 

Contratación
Institución o País 

Acreedor
Saldo Inicial del 

Período
Saldo Final del 

Período
 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $689,030,294.86 $763,809,272.04
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $689,030,294.86 $763,809,272.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado de 
Ejercicios 

Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado del 
Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $7,876,965.05 $0.00 $0.00 $0.00 $7,876,965.05
               Aportaciones $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00
               Donaciones de Capital $7,875,965.05 $0.00 $0.00 $0.00 $7,875,965.05
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $5,017,748,515.05 $0.00 $0.00 $5,017,748,515.05
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $104,615,648.16 $0.00 $0.00 $104,615,648.16
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $165,658,272.73 $0.00 $0.00 $165,658,272.73
               Reservas $0.00 $4,747,474,594.16 $0.00 $0.00 $4,747,474,594.16
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $7,876,965.05 $5,017,748,515.05 $0.00 $0.00 $5,025,625,480.10
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $41,354,258.32 $67,618,878.72 $0.00 $108,973,137.04
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $67,618,878.72 $0.00 $67,618,878.72
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 -$104,615,648.16 $0.00 $0.00 -$104,615,648.16
               Revalúos $0.00 $42,625,633.28 $0.00 $0.00 $42,625,633.28
               Reservas $0.00 $103,344,273.20 $0.00 $0.00 $103,344,273.20
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $7,876,965.05 $5,059,102,773.37 $67,618,878.72 $0.00 $5,134,598,617.14

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN       

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 
Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
H.3) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

 
PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO   

DE ACUERDO A LA LEY DEL ISSTEY LOS ORGANISMOS PUBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER ESTATAL (DEPENDENCIAS  
Y ENTIDADES PUBLICAS) Y LOS MUNICIPIOS APORTAN A ESTE INSTITUTO LAS CUOTAS Y LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR SUS 
EMPLEADOS, DERECHOHABIENTES, LAS CUALES REPRESENTAN LA MAYOR FUENTE DE INGRESOS DEL INSTITUTO  

 
CONSTITUCION Y OBJETIVO 

 SE CREA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN CON EL CARÁCTER DE ORGANISMO PUBLICO  

 DESCENTRALIZADO ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURIDICA, PATRIMONIO, ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PROPIOS. 

 CREADO SEGUN DECRETO NUMERO 68 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO EL 10 DE SEPTIEMBRE  DE 1976, TENIENDO COMO OBJETO  

 "GARANTIZAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y A SUS FAMILIARES O DEPENDIENTES ECONOMICOS, EL DERECHO HUMANO A LA  SALUD, A 

  ASISTENCIA MEDICA , LA PROTECCION DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA, PRESTACIONES ECONOMICAS Y SERVICIOS SOCIALES NECESARIOS  

  PARA EL BIENESTAR INDIVIDUAL  Y COLECTIVO" 

  
REFORMAS DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 EL 18 DE JULIO DEL 2014 SE EXPIDE EL DECRETO 203/2014 POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES  

 PUBLICOS DEL ESTADO DE YUCATAN, DE SUS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE 
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 CARÁCTER ESTATAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO EL 24 DE JULIO DE 2014. EN ARTICULOS TRANSITORIOS SE ESTABLECEN  

 LOS DIFERENTES PLAZOS PARA IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS REFORMAS INSTITUIDAS EN LA LEY.  

 EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE EXPIDE EL DECRETO 410/2016 POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES 

 PUBLICOS DEL ESTADO DE YUCATAN, DE SUS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER 

 ESTATAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. EN ARTICULOS TRANSITORIOS SE ESTABLECE QUE 

 ENTRARA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO, ASI COMO LOS DIFERENTES PLAZOS PARA  

 IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS REFORMAS INSTITUIDAS EN LA LEY 

  
ORGANOS DE GOBIERNO 

EL CONSEJO DIRECTIVO  
EL DIRECTOR GENERAL 
A PARTIR DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY DEL ISSTEY, EL INSTITUTO QUEDO DIVIDIDO EN LAS SIGUENTES AREAS: 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION 
SUBDIRECCION DE PENSIONES Y GESTION FINANCIERA 
SUBDIRECCION JURIDICA 
ORGANISMO AUXILIAR DE PRESTACIONES AL CONSUMO 
ORGANISMO AUXILIAR DE PRESTACIONES RECREATIVAS Y DE HOSPEDAJE 
ORGANISMO AUXILIAR DE EXTENCION EDUCATIVA Y SERVICIOS A LA PRIMERA INFANCIA 

PRESTACIONES OBLIGATORIAS 
SEGURO DE PRESTACIONES MEDICAS 
SEGURO DE CESANTIA O SEPARACION 
SEGURO DE FALLECIMIENTO 
SEGURO DE PRESTACIONES SOCIALES 
PRESTAMOS 
JUBILACIONES Y PENSIONES 
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CONSIDERACIONES FISCALES 
CONTRIBUYENTE DEL IVA POR LAS OPERACIONES DE LOS CENTROS COMERCIALES Y EL CENTRO VACACIONAL CONTRIBUYENTE DEL IEPS 
 POR LAS OPERACIONES DE LOS CENTROS COMERCIALES Y EL CENTRO VACACIONAL. RETENEDOR DE ISR POR PAGO DE SUELDOS, HONORARIOS 
 Y ARRENDAMIENTO 

EJERCICIO FISCAL 
LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE PRESENTAN CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 COMPARATIVOS CON LOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ; LOS CUALES CONTABILIZAN LOS EVENTOS Y LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS CUANTIFICABLES DE LAS  
OPERACIONES EXPRESADAS Y CONTABILIZADAS EN MONEDA  NACIONAL. 

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
EN DICIEMBRE 2017 LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON EMITIDOS EN EL SIAF (SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA).DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS  
DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LO QUE APLICA A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL. DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD 
EMITIDA  POR EL CONAC Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. LA BASE DE MEDICION UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS   
FINANCIEROS ES EL COSTO HISTORICO  A EXCEPCION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SON VALUADOS A VALOR DE REPOSICION CADA  
DOS AÑOS POR CORREDOR PUBLICO AUTORIZADO.  

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 
LAS INVERSIONES EN VALORES ESTAN REGISTRADAS A SU VALOR NOMINAL PAGADERO AL VENCIMIENTO. LOS INVENTARIOS DE MERCANCIAS DE LOS  
CENTROS COMERCIALES Y VACACIONAL SON VALUADOS A PRECIO PROMEDIO.EL COSTO DE VENTAS SE OBTIENE MEDIANTE EL METODO DETALLISTA. 
EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ES ACTUALIZADO CADA DOS AÑOS DE MANERA ALTERNA: UN  AÑO EDIFICIOS, TERRENOS Y EQUIPO 
 DE TRANSPORTE , Y AL AÑO SIGUIENTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO MEDIANTE AVALUO REALIZADO POR CORREDOR PUBLICO AUTORIZADO. 

PRESTAMOS PLUS TRANSFERIDOS 
SE CREO UN NUEVO TIPO DE PRESTAMOS EL CUAL SE ENTREGA A LOS DERECHOHABIENTES EN UN PLAZO DE CINCO DIAS Y CON EL CUAL PUEDEN  
LIQUIDAR SUS PRESTAMOS A CORTO PLAZO Y ESPECIAL. LA TAZA ES DEL 1.67% MENSUAL Y EL PLAZO PUEDE SER DE 12, 18 O 24 MESES. EL MONTO 
 DE LA CARTERA DE PRESTAMOS PLUS QUINCENALMENTE SE TRANSFIERE A LAS EMPRESAS "POSICIONES ESTRATEGICAS EN CARTERAS S.A.P.Y. DE 
 C.V." , "GRUPO KELQ SAPI DE CV SOFOM ENR."  Y DINERITO AUDAZ S.A. PROMOTORA DE INVERSION DE C.V. LAS QUE EN UN PLAZO DE CINCO DIAS 
 ENTREGAN AL ISSTEY EL MONTO DEL CAPITAL PRESTADO. EL ISSTEY ACUERDA PAGAR MENSUALMENTE A ESTAS EL IMPORTE DE LA MENSUALIDAD  
VENCIDA MAS LOS INTERESES DEVENGADOS. 
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FIDEICOMISOS 

FIDEICOMISO UCÚ 

 NUMERO 745340 

 CONTRATO DE FIDEICOMISO PÚBLICO, IRREVOCABLE, TRASLATIVO DE DOMINIO, DE ADMINISTRACION, DE INVERSION Y FUENTE DE PAGO. 

 ISSTEY: FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR 

 OBJETO: 

 DESARROLLAR EL PROYECTO DE UCU Y DE ACTUAR COMO UN VEHICULO DE PAGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS  OBLIGACIONES , A TRAVES DEL  

 FIDEICOMITENTE ÚNICO,  DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PÚBLICAS PARA CON EL ISSTEY RESPECTO AL ADEUDO  HISTORICO, ASI COMO UNA 

  VEZ CUBIERTO EL ADEUDO, CONTRIBUIR AL FORTALICIMIENTO DE LA RESERVA DE PENSIONES. EN EL PLAZO ESTABLECIDO SE REALIZARA EL COBRO 
DE INTERESES ORDINARIOS DEL 2017,  SEGÚN LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 3.3 DE LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. 

RESERVAS 

LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR SE APLICARON EN ENERO A LAS RESERVAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 FUTURAS DERIVADAS DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL ESTABLECIDO EN LA LEY DEL INSTITUTO, INCREMENTANDOLAS EN $ 104,615,648 

A PARTIR DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY DEL ISSTEY, EL INSTITUTO QUEDO DIVIDIDO EN SIETE BOLSAS. EN 2017 SE CREA LA BOLSA DE TRANSPARENCIA.  
A CADA UNA SE LE ASIGNA UNA RESERVA. AL 31 DE DICIEMBRE PARTE DE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA CADA BOLSA ESTAN INVERTIDOS EN INSTITUCIONES  
FINANCIERAS, COMO SE PRESENTA A CONTINUACION: 

RESERVA FINANCIERA DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

     BANAMEX CTA. 5328  
               
67,270,120  

               
67,270,120  

  
RESERVA FINANCIERA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
     BANAMEX CTA. 5331                  
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18,707,316  
     BANORTE CASA DE BOLSA CTA. 9275 

                               -   

     INTERACCIONES CASA DE BOLSA CTA. 0896 MESA DE DINERO 
                 
3,563,656  

     MONEX CASA DE BOLSA CTA. 2432 
 

             
464,044,063  

     ACTINVER CTA. 0238   
               
29,011,868  

     INTERACCIONES CASA DE BOLSA CTA. 0896 CERTIFICADO BURSATIL 
             
200,586,894  

    CUENTA DE CHEQUES INTERACCIONES 3627 
 

                 
1,785,318  

    VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV CONTRATO 563550                               -   
    INTERCAM CASA DE BOLSA S.A. DE CV INTERCAM GRUPO FINANCIERO 
CONTRATO 13311 

               
10,000,000  

    INTERCAM CASA DE BOLSA S.A. DE CV INTERCAM GRUPO FINANCIERO 
CONTRATO 13303                               -   

    MULTIVA BANCO INVERSION 00005313317 
                 
2,165,621  

    BANCOMER CTA 2047664001 FONDO DE 
INVERSION                                -   

    BANORTE CTA 500011078 
                               -   

             
729,864,736  

   
RESERVA DE SERVICIOS DE EXTENSION EDUCATIVA Y DE LA PRIMERA INFANCIA 

     BANAMEX CTA. 1715 FONDO DE INVERSION 
               
14,957,852  

               
14,957,852  

RESERVA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES AL CONSUMO 

     BANAMEX CTA. 0382 FONDO DE INVERSION 
                 
1,509,428  
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     MULTIVA CTA 02681570 

     VECTOR MERIDA CTA 563539                
14,805,179  

     INTERCAM CASA DE BOLSA SA DE CV INTERCAM GPO FINANCIERO CTA 
13304 

               
10,158,717  

               
26,473,323  

 
RESERVA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE HOSPEDAJE 

     BANAMEX CTA. 5344 FONDO DE INVERSION 
               
21,415,194  

               
21,415,194  

 
RESERVA DE ADMINISTRACION Y DE MEJORA INSTITUCIONAL 

     BANCOMER CTA. 9339 
                 
2,919,472  

                 
2,919,472  

 
RESERVA DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA 

     BANCOMER CTA. 2295 
               
19,951,443  

               
19,951,443  

 
RESERVA DE TRANSPARENCIA 

     BANCOMER CTA. 30591 
                    
617,100  

                    
617,100  

                   
883,469,240  

 
RESERVAS DEL INSTITUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA REFORMA  
DE LA LEY DEL ISSTEY 

 
RESERVA DE EMFERMEDADES Y MATERNIDAD 

                   
199,232,174  

 
RESERVA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

                
4,143,976,050  

 RESERVA DE SERVICIOS DE EXTENSION EDUCATIVA Y DE LA PRIMERA INFANCIA 
                   
125,310,422  
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RESERVA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES AL CONSUMO 

                   
171,317,585  

 RESERVA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE HOSPEDAJE 
                     
81,555,669  

 
RESERVA DE ADMINISTRACION Y DE MEJORA INSTITUCIONAL 

                     
50,842,073  

 
RESERVA DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA                        

4,661,169  

  
                
4,776,895,142  

 
RESERVA DEL INSTITUTO DE ACUERDO AL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL ISSTEY 

 
RESERVA DE FONDO PARCIAL PERMANENTE 

                       
1,000,000  

 RESERVA DEL INSTITUTO DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DE LA LEY DEL ISSTEY 

 
RESERVA DE FONDO DE GARANTIA                      

72,923,726  
TOTAL RESERVAS         4,850,818,867  

 

REPORTE DE RECAUDACION ESTIMADO  RECAUDADO  

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 961,402,239             1,098,463,004  
Cuotas para el seguro social 383,560,837 435,861,802 
Cuotas de ahorro para el retitro 232,205,983 266,622,436 
Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social  83,246,344 88,923,848 
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad 262,389,075 307,054,918 
 
 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  305,704,479                 267,715,013  
Ventas 174,964,623 169,721,883 
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Cuotas de Cendis 2,645,700 2,747,475 
Cuotas de Capacitacion y Extension Educativa 383,842 208,768 
Cuotas del Centro de Jubilados y Pensionados 158,850 147,650 

Intereses s/Préstamos 36,630,036 23,315,972 
Intereses s/Inversiones  72,203,820 58,521,922 
Intereses Moratorios 1,069,860 409,367 
Fondo de Garantia y Prima de Renovacion 14,006,808 9,532,023 
Ingresos Varios 3,640,940 3,109,955 

TOTAL RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 1,267,106,718             1,366,178,017  

PARTES RELACIONADAS 

EN EL INSTITUTO NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE 
 DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS 

 
 
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

INVERSIONES TEMPORALES 
Las inversiones en valores tienen disponibilidad, en el momento que se requiera; estan registradas a su valor  nominal  
pagadero al vencimiento y son las siguientes:  

CUENTA  CONCEPTO TIPO DE INVERSION MONTO 
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1.1.1.4.4.1 BANAMEX 5328 
FONDO DE 
INVERSION 67,270,120 

 1.1.1.4.3.1 5331 
FONDO DE 
INVERSION 18,707,316 

 
1.1.1.4.6.1 5344 

FONDO DE 
INVERSION 21,415,194 

 
1.1.1.4.8.1 1715 PAGARE 17,006,503 

 
1.1.1.4.5.1 382 

FONDO DE 
INVERSION 1,509,428 

 
1.1.1.4.7.1 1715 

FONDO DE 
INVERSION 14,957,852 

 1.1.1.4.3.7. 3627 
CHEQUES 
INTERACCIONES 1,785,318 

1.1.1.4.9.2 
 

5357 
INVERSIONES 
ENREPORTO 37,423,663 180,075,394 

 
1.1.1.4.2.1 BBVA BANCOMER 2295 

FONDO DE 
INVERSION 19,951,443 

1.1.1.4.1.1 
 

9339 FONDO DE 
INVERSION 2,919,472 

1.1.1.4.11.1 
 

30591 
FONDO DE 
INVERSION 617,100 

1.1.1.4.3.12 
 

4001 
FONDO DE 
INVERSION 0 23,488,014 

    
1.1.1.4.3.3 INTERACCIONES CASA DE BOLSA 896 MESA DE DINERO 3,563,656 

1.1.1.4.3.6 
 

896 CERTIFICADO 
BURSATIL 200,586,894 204,150,550 

 
1.1.1.4.10.1 INTERACCIONES (8064 ) FONDO SOCIAL PERMANENTE 8064 PAGARE 1,068,202 
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1.1.1.4.3.8 VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV CONTRATO 3550 3550 
FONDO DE INV Y 
BONOS 0 

1.1.1.4.5.3 VECTOR MERIDA 3539 
FONDO DE 
INVERSION 14,805,179 

1.1.1.4.5.4 
INTERCAM CASA DE BOLSA SA DE CV INTERCAM GPO 
FINANCIERO 

3304 
FONDO DE 
INVERSION 10,158,717 24,963,896 

    
1.1.1.4.3.9 INTERCAM CASA DE BOLSA  CONTRATO 3311 3311 

FONDO DE 
INVERSION 10,000,000 

1.1.1.4.3.10 
 

3303 
FONDO DE 
INVERSION 0 10,000,000 

   
1.1.1.4.3.2 BANORTE CASA DE BOLSA 9275 PAGARE (OBLIGACIONES) 0 

    
1.1.1.4.3.13 BANORTE CTA 1078 1078 

 0 

 
1.1.1.4.3.4 MONEX CASA DE BOLSA 9275 CERTIFICADO BURSATIL 464,044,063 

    
1.1.1.4.3.5 ACTINVER CTA 238 238 MESA DE DINERO 29,011,868 

    
1.1.1.4.5.2 MULTIVA CTA 1570 1570 MESA O REPORTO 0 

    
1.1.1.4.3.11 MULTIVA BANCO INVERSION 3317 3317 MESA O REPORTO 2,165,621 

    
SALDO DE LA CUENTA 

 938,967,607 

  
En estas cuentas estan invertidas parte de las Reservas Financieras del Instituto como se detalla en las Notas de 
Gestion Administrativa.  

  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

120



  

Esta conformado de la siguiente forma: 

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 
1.1.2.2.1 ENTIDADES PRESTAMOS 

   
576,979,904 

 
1.1.2.2.2 ENTIDADES PRESTAMOS PLUS 

   
153,005,312 

1.1.2.2.3 ENTIDADES VALES 
   

227,863,320 

1.1.2.2.4 CLIENTES 
   

24,881,502 

     
1.1.2.2.14 INGRESOS VARIOS POR RECUPERAR 

  
-208 

SALDO DE LA CUENTA 982,729,831 

 
 

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 
1.1.2.3.1 NOTAS DE DEVOLUCION 

   
80,839 

 
1.1.2.3.2 ADEUDOS DE EMPLEADOS 

   
-2,736 

 
1.1.2.3.3 * DEUDORES DIVERSOS 

   
40,793,905 

 
1.1.2.3.4 GASTOS POR COMPROBAR 

   
0 

 
1.1.2.3.5 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

   
2,990 

      
1.1.2.3.6 IMPUESTOS A FAVOR 

   
33,371,346 

 
1.1.2.3.7 IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 

  
2,598,111 
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1.1.2.3.8 IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR 

  
0 

      
1.1.2.3.10 DOCUMENTOS PRESENTADOS A COBRO 

  
0 

      
SALDO DE LA CUENTA 76,844,454 

 
* Incluye el importe registardo como prestamo interno otorgado de la bolsas de  Enfermedades y Maternidad a las 
bolsas de Administracion y a la de Modernizacion y Mantenimiento por 5 y 35 millones respectivamente, importes  
que estan abonados a la cuenta Otros Pasivos Circulantes.  

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 
1.1.2.4.1 ENTIDADES CUOTAS Y APORTACIONES 

  
1,574,639,834 

      
1.1.2.4.2 ENTIDADES INTERESES 

   
77,884,624 

      
 

SALDO DE LA CUENTA 
   

1,652,524,457.64 

1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 
1.1.2.6.1 SIN INTERESES    146,207 

 
1.1.2.6.2 LINEA BLANCA 

   
5,575,831 

 
1.1.2.6.3 CORTO PLAZO    29,718,745 

 
1.1.2.6.4 TELEFONIA Y ACCESORIOS C/INT 

  
3,004,776 

      
1.1.2.6.7 PLUS 12 MESES    98,433,290 

      
1.1.2.6.17 PLUS 12 MESES POR RECUPERAR 

  
-20,211,977 
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SALDO DE LA CUENTA 

   
116,666,872 

La cuenta de Prestamos Otorgados  presenta el adeudo de los derechohabientes del Instituto, aun no vencido o 
por los que aun no se recibe, de la Entidad correspondiente, el reporte de descuento en nomina. La cartera de  
Prestamos Plus se transfiere a un tercero. 

El saldo de la cuenta DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES al 31 de Diciembre por $2,828,765,614.52  
esta incluyendo el monto del adeudo histórico de $2,081,257,803.79, saldo que resulta despues de aplicar la con- 
donacion de $373,477,193.78 de intereses moratorios respecto a los saldos vencidos que tiene el el Poder Ejecu 
tivo del Gobierno del Estado de Yucatan con el ISSTEY por concepto de cuotas y aportaciones vencidas al 25 de  
Julio de 2014. Esta condonacion fue aprobada en el Acuerdo N° X-3/CXL-IV/SO en la Cuarta Sesion Ordinaria del 
2014 del Consejo Directivo del Instituto realizada el 19 de Diciembre del mismo año.  
Para atender los temas correlativos señalados en el articulo 6° transitorio en la Ley del ISSTEY, en la misma Sesion  
de Consejo ,  en el Acuerdo N° X-4/CXL-IV/SO se  instruye la celebracion de un Fideicomiso vehiculo de pago del  
adeudo historico.   
En las Notas de Gestion Administrativa se informa del Fideicomiso de Ucu celebrado para este fin. 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  

  
Esta conformado de la siguiente forma: 

  
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO 239,525 

  
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO 1,653,440 

   
SALDO DE LA CUENTA 1,892,964 
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INVENTARIOS 

 
1.1.4.1 INVENTARIOS DE MERCANCIA PARA VENTA 30,671,449 

Representa el importe de existencia de mercancias para venta en los Centros Comerciales 60, 67 y Centro    
Vacacional valuadas a precio promedio 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 

1.2.2.4 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 
1.2.2.4.2.5 ESPECIAL 

   
31,719,194 

 
1.2.2.4.2.6 HIPOTECARIOS    232,601,625 

1.2.2.4.2.8 PLUS 18 MESES 212,027,723 

 
1.2.2.4.2.9 PLUS 24 MESES 306,097,060 

   
1.2.2.4.2.18 PLUS 18 MESES POR RECUPERAR -34,534,041 

 
1.2.2.4.2.19 PLUS 24 MESES POR RECUPERAR -52,001,462 

   
SALDO DE LA CUENTA 

   
695,910,098 
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La cuenta de Prestamos Otorgados  presenta el adeudo de los derechohabientes del Instituto, aun no vencido 
o por los que aun no se recibe el reporte de descuento en nomina. La cartera de Prestamos Plus se transfiere a un 
tercero. 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

La reevaluación de los Activos Fijos se hace mediante avalúo de Corredor Publico autorizado  cada dos años de 
manera alterna: un año edificios, terrenos y equipo de transporte, y al año siguiente mobiliario y equipo de cómputo. 
En Diciembre se realizo el avaluo de Inmuebles del Instituto, resultando un revaluo de $ $42,625,633.28 
En el mes de Septiembre 2017 se registran tres predios recibidos en dacion de pago de cuotas y aportaciones del 
 Municipio y el SMAP de Uman, Yucatán, por un monto total de $4, 720,000.00 
En el mes de Diciembre se realiza la compra de un terreno en Humucma, Yucatan , por un monto de $290,000,000.00 

PASIVO 

 
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 666,745  
Incluye el adeudo que se tiene con los proveedores de Centros Comerciales y vacacional por la compra de 
mercancias para su venta, la exigibilidad es menor a tres meses 

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 27,073,327  
Incluye el importe de las cuentas por pagar a contratistas por obra publica del Centro Vacacional, del Centro   
Comercial 60 y de la bodega de Control Patrimonial 

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 
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2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 39,649,893  
Incluye el registro de la provisión para el pago del IMSS de los derechohabientes del mes de Diciembre por                                                                                  
$33,280,469   

  
  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 83,076,502  
Incluye el adeudo que se tiene con un tercero por la tranferencia de cartera de los prestamos plus menores a un 
 año otorgados a los derechohabientes.  

  
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 

2.1.5.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 30,599,324  
El importe corresponde a intereses cobrados por anticipado por los prestamos menores a un año otorgados a los  
derechohabientes los cuales se amortizan proporcionalmente a la cobranza por nomina quincenal o pago en  
caja 

INGRESOS POR CLASIFICAR 

2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR 29,186,021  
El importe corresponde a los pagos efectuados por las entidades via SPEIT bancario sin haber reportado aun  
la integracion de los conceptos de pago 
 
 
 
OTROS PASIVOS CIRCULANTES 
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2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 62,797,193  
Incluye el importe de los vales de despensa en poder de las entidades y de los derechohabientes, los cuales 
tienen disponibilidad inmediata y a la fecha ascienden a $ 21,407,895.59 
Incluye el importe registardo como prestamo interno otorgado de la bolsas de  Enfermedades y Maternidad a las 
bolsas de Administracion y a la de Modernizacion y Mantenimiento por 5 y 35 millones respectivamente, importes  
que estan cargados a la cuenta Deudores Diversos 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

2.2.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 312,686,710  
Incluye el adeudo que se tiene con un tercero por la tranferencia de cartera de los prestamos plus mayores a un 
 año otorgados a los derechohabientes.  

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 

2.2.4.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 170,924,338  
El importe corresponde a intereses cobrados por anticipado por los prestamos mayores a un año otorgados a los  
derechohabientes los cuales se amortizan proporcionalmente a la cobranza por nomina quincenal o pago en caja.. 

PROVISIONES PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 

2.2.6.2 PROVISIONES PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 4,657,102  
El importe corresponde al registro de las provisiones para Jubilaciones de los derechohabientes que al darse de  
baja teniendo 15 años o mas de cotizaciones no cumplen aun con el requisito de la edad y deciden no retirar sus  
aportaciones. 

PATRIMONIO 
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RESERVAS 

3.2.4.1 RESERVAS DE PATRIMONIO 
3.2.4.1.1 RESERVA DE FONDO DE GARANTIA 72,923,726 
3.2.4.1.2 RESERVA DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 199,232,174 
3.2.4.1.3 RESERVA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 4,143,976,050 

3.2.4.1.4 
RESERVA DE SERVICIOS DE EXTENSION EDUCATIVA Y DE LA PRIMERA 
INFANCIA 

125,310,422 

3.2.4.1.5 RESERVA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES AL CONSUMO 171,317,585 
3.2.4.1.6 RESERVA DE SERVICIOS RECREATIVOS Y DE HOSPEDAJE 81,555,669 
3.2.4.1.7 RESERVA DE ADMINISTRACION Y MEJORA INSTITUCIONAL 50,842,073 
3.24.1.8 RESERVA DE MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO ESTRATEGICO DE INGRAESTRUCTURA 4,661,169 
3.24.1.9 RESERVA DE FONDO PARCIAL PERMANENTE 1,000,000 

TOTAL DE LA SUBCUENTA  4,850,818,867 

Las Reservas del Instituto se incrementaron en $ 104,615,648.16 por la distribución de la utilidad del ejercicio 2016, en el mes 
 de Enero 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 
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RESERVAS  
 

Las Reservas del Instituto se incrementaron en Enero en $ 104,615,648.16 por la aplicación del resultado del 
ejercicio 2016  

 
Al mes de Diciembre se disminuyo la Reserva de Fondo de Garantía en $ 1,271,375 por aplicación de préstamos   
de derechohabientes fallecidos,  

En Diciembre se registro el resultado positivo del avaluo realizado a los terrenos y edificios por $ 42,625,633.28 

 
 
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 
DICIEMBRE ACUMULADO 

INGRESOS DE GESTION  
 Se integran de la siguiente forma: 

  CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
Cuotas para el seguro social             38,398,852          435,861,802   
Cuotas de ahorro para el retitro             16,913,255          266,622,436   
Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social                   418,018            88,923,848   
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad             17,107,470          307,054,918   

 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   
Ventas             16,754,426          169,721,883   
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Cuotas de Cendis                 210,120             2,747,475   
Cuotas de Capacitacion y Extension Educativa                   17,705                208,768   
Cuotas del Centro de Jubilados y Pensionados                   11,700                147,650   
Intereses s/Préstamos              2,741,453            30,440,518   
Intereses s/Inversiones  -            4,908,977            58,521,922   
Intereses Moratorios                   58,460                409,367   
Fondo de Garantia y Prima de Renovacion                 336,757             9,532,023   
Ingresos Varios                 605,734             3,109,955  

 
 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  
Intereses no documentados              3,621,292            15,921,421   
Otros ingresos de Ejercicios Anteriores              1,299,022  -       264,653,459   
Otros ingresos y Beneficios varios             12,493,839          261,496,905   
Total Ingresos           106,079,126       1,386,067,431  

*En Junio se cobraron $42,647,863 de Intereses Ordinarios del 2017 del Fideicomiso Ucu 
y en Octubre se realizo el segundo cobro de Intereses por el mismo concepto y monto. 

EGRESOS Y GASTOS MAS REPRESENTATIVOS 

DICIEMBRE  ACUMULADO  
PENSIONES Y JUBILACIONES 75,905,768          474,266,270  
Representa el pago a los derechohabientes pensionados y jubilados por el Instituto 

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 39,490,424          440,835,583  

Representa la provision de las cuotas al IMSS de Diciembre por los derechohabientes del 
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Instituto y el pago de Seguros de Cesantia 

DISMINUCION DE INVENTARIOS (COSTO DE VENTAS) 14,112,680          141,195,254  
En este renglos se incluye el importe del costo de ventas de los Centros Comerciales 60, 67 y 
Centro Vacacional  

 
 
 
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 31-dic-17 01-ene-17 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

 EFECTIVO   1,394,493 781,671 

 BANCOS-TESORERIA 17,619,047 19,556,024 

 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 938,967,607 1,201,664,569 

  
 TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 957,981,148 1,222,002,265 

  
  
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Al mes de Diciembre se compraron con recursos propios los siguientes bienes muebles, Inmuebles  
e intangibles y se efectuaron los siguientes pagos: 

Partida    Objeto del Gasto Devengado Pagado 

    
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 3,965,831 3,959,798 
5111 MOBILIARIO 1,807,737 1,807,737 
5151 BIENES INFORMÁTICOS 1,153,440 1,153,440 
5191 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,004,654 998,620 
5200 MOBILIARIO Y EQUIPOD EDUCACIONAL Y RECREATIVO 33,591 33,591 
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5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 33,591 33,591 
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 365,337 365,337 
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 72,336 72,336 

5651 
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y 
TELECOMUNICACIONES 206,094 206,094 

5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA 53,078 53,078 
5672 REFACCIONES Y ACCESORIOS 2,784 2,784 
5691 OTROS BIENES MUEBLES 31,046 31,046 
5800 Bienes Inmuebles 294,720,000 294,720,000 
5811 TERRENOS 294,720,000 294,720,000 
5900 Activos Intangibles 31,320 31,320 
5911 SOFTWARE 31,320 31,320 

TOTAL CAPITULO 5000 
BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES 299,116,079 299,110,045 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 
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Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 
  

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS                   1,373,302,563.94  

 
2 MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS               12,764,866.67  

    
Incremento por variacion de 
inventarios                                 -      

    

Disminucion del exceso de estimaciones 
por perdida o deterioro u                               
obsolecencia                     -      

    
Disminucion del exceso de 
provisiones                                 -      

    Otros ingresos y beneficios varios     -      3,156,554.15    
Otros ingresos contables no presupuestarios          15,921,420.82    

3 MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                       -    
    Productos de capital                           -      
    Aprovechamientos de capital                                 -      

    
Ingresos derivados de 
financiamientos                                 -      

Otros ingresos presupuestarios no contables          

4 INGRESOS CONTABLES              1,386,067,430.61  

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 
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Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
  

1 TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)           1,680,898,965.18  

 
2 MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES              503,032,923.77  

    Mobiliario y equipo de administracion             3,965,831.24   
    Mobiliario y equipo educacional y recreativo                 33,590.53  
    Equipo e instrumental medico y de laboratorio                                -    
    Vehiculos y equipo de transporte                                  -    
    Equipo de defensa y seguridad                                  -    
    Maquinaria, otros equipos y herramientas              365,336.85  
    Activos biologicos                                    -    
    Bienes inmuebles          294,720,000.00  
    Activos intangibles                     31,320.00  
    Obra publica en bienes propios           57,328,212.32  
    Acciones y participaciones de capital                                  -    
    Compra de titulos y valores                                  -    
    Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos                              -    

    
Provisiones para contigencias y otras erogaciones 
especiales                              -    

    Amortizacion de la deuda publica                                  -    
    Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                -    
Otros egresos presupuestales no contables        146,588,632.83  

3 MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES              140,582,510.48  

    
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones               47,604.43  

    Provisiones                             -    
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    Disminucion de inventarios (costo de ventas)      141,195,254.22  

    
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o 
deterioro u obsolescencia                     -    

    Aumento por insuficiencia de provisiones                                -    
    Otros gastos       -          660,348.17  
Otros gastos contables no presupuestales                                  -    

4 TOTAL DE GASTO CONTABLE             1,318,448,551.89  
 
 
 
 
H.2) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

 
INTERESES POR COBRAR 182,445,504  

 Estimación de Intereses por el adeudo del Gobierno del Estado por el pago indebido de Jubilaciones 

 durante el periodo 1996-2001. 

  
  
ENTIDADES POR COBRAR JUBILADOS GOB. 99,153,733  

Adeudo del Gobierno del Estado por el pago indebido de Jubilaciones a la Secretaría de Hacienda 
 durante el periodo 1996-2001.  

 
 
 
 
 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 - 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $961,402,239.00 $237,948,738.00 $1,199,350,977.00 $1,098,463,004.07 $1,098,463,004.07 $137,060,765.07
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $305,704,479.00 $6,766,159.00 $312,470,638.00 $274,839,559.87 $267,715,013.38 -$37,989,465.62
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $1,267,106,718.00 $244,714,897.00 $1,511,821,615.00 $1,373,302,563.94 $1,366,178,017.45 $99,071,299.45
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $1,267,106,718.00 $244,714,897.00 $1,511,821,615.00 $1,373,302,563.94 $1,366,178,017.45 $99,071,299.45
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $961,402,239.00 $237,948,738.00 $1,199,350,977.00 $1,098,463,004.07 $1,098,463,004.07 $137,060,765.07
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $305,704,479.00 $6,766,159.00 $312,470,638.00 $274,839,559.87 $267,715,013.38 -$37,989,465.62
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $1,267,106,718.00 $244,714,897.00 $1,511,821,615.00 $1,373,302,563.94 $1,366,178,017.45 $99,071,299.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado Analítico de Ingresos
Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

Cuenta Pública 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

   INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gasto Corriente $784,784,135.00 $2,388,153.00 $787,172,288.00 $703,599,771.29 $703,581,845.79 $83,572,516.71
    Gasto de Capital $178,399,359.00 $339,611,847.00 $518,011,206.00 $503,032,923.77 $470,473,794.86 $14,978,282.23
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $399,000,000.00 $96,000,000.00 $495,000,000.00 $474,266,270.12 $474,266,270.12 $20,733,729.88
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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    Servicios Personales $164,803,235.00 $0.00 $164,803,235.00 $150,417,563.88 $150,417,563.88 $14,385,671.12
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $95,355,008.00 $3,302,360.00 $98,657,368.00 $95,460,646.65 $95,460,646.65 $3,196,721.35
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $9,197,976.00 $1,229,592.00 $10,427,568.00 $8,687,282.94 $8,687,282.94 $1,740,285.06
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $23,836,782.00 -$3,061,299.00 $20,775,483.00 $17,428,096.87 $17,428,096.87 $3,347,386.13
               Seguridad Social $16,594,691.00 $560,493.00 $17,155,184.00 $14,633,174.26 $14,633,174.26 $2,522,009.74
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $14,568,298.00 -$112,245.00 $14,456,053.00 $12,461,361.34 $12,461,361.34 $1,994,691.66
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $5,250,480.00 -$1,918,901.00 $3,331,579.00 $1,747,001.82 $1,747,001.82 $1,584,577.18
    Materiales y Suministros $20,897,400.00 $4,003,414.00 $24,900,814.00 $20,968,174.97 $20,950,499.47 $3,932,639.03

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $4,694,500.00 $1,864,038.00 $6,558,538.00 $5,848,215.94 $5,848,215.94 $710,322.06
               Alimentos y Utensilios $4,600,500.00 $1,133,960.00 $5,734,460.00 $4,773,530.70 $4,773,530.70 $960,929.30
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $2,131,200.00 $269,458.00 $2,400,658.00 $1,843,104.59 $1,843,104.59 $557,553.41
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $964,700.00 $57,153.00 $1,021,853.00 $708,662.05 $708,662.05 $313,190.95
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $5,020,500.00 $1,572,422.00 $6,592,922.00 $5,907,440.29 $5,889,764.79 $685,481.71
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $1,319,500.00 -$545,077.00 $774,423.00 $603,910.23 $603,910.23 $170,512.77
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $2,166,500.00 -$348,540.00 $1,817,960.00 $1,283,311.17 $1,283,311.17 $534,648.83
    Servicios Generales $96,023,500.00 $4,825,507.00 $100,849,007.00 $90,047,788.08 $90,047,788.08 $10,801,218.92
               Servicios Básicos $8,560,000.00 -$269,237.00 $8,290,763.00 $6,999,662.53 $6,999,662.53 $1,291,100.47
               Servicios de Arrendamiento $12,044,500.00 $305,098.00 $12,349,598.00 $11,367,719.54 $11,367,719.54 $981,878.46
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $26,622,500.00 $1,893,696.00 $28,516,196.00 $26,261,244.17 $26,261,244.17 $2,254,951.83
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $12,242,000.00 -$4,702,423.00 $7,539,577.00 $6,232,259.21 $6,232,259.21 $1,307,317.79
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $19,793,000.00 $9,266,825.00 $29,059,825.00 $26,223,887.56 $26,223,887.56 $2,835,937.44
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $1,081,000.00 -$641,000.00 $440,000.00 $73,156.39 $73,156.39 $366,843.61
               Servicios de Traslado y Viáticos $946,000.00 -$170,977.00 $775,023.00 $532,624.11 $532,624.11 $242,398.89
               Servicios Oficiales $6,469,500.00 -$140,380.00 $6,329,120.00 $6,120,508.50 $6,120,508.50 $208,611.50
               Otros Servicios Generales $8,265,000.00 -$716,095.00 $7,548,905.00 $6,236,726.07 $6,236,726.07 $1,312,178.93
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $902,060,000.00 $89,559,232.00 $991,619,232.00 $916,432,514.48 $916,432,264.48 $75,186,717.52
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $1,400,000.00 -$965,703.00 $434,297.00 $139,701.00 $139,701.00 $294,596.00

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017

(Pesos)
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               Pensiones y Jubilaciones $399,000,000.00 $96,000,000.00 $495,000,000.00 $474,266,270.12 $474,266,270.12 $20,733,729.88
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $500,010,000.00 -$6,000,000.00 $494,010,000.00 $440,835,583.36 $440,835,333.36 $53,174,416.64
               Donativos $1,650,000.00 $524,935.00 $2,174,935.00 $1,190,960.00 $1,190,960.00 $983,975.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $11,362,548.00 $294,737,654.00 $306,100,202.00 $299,116,078.62 $299,110,045.00 $6,984,123.38
               Mobiliario y Equipo de Administración $3,144,548.00 $2,123,017.00 $5,267,565.00 $3,965,831.24 $3,959,797.62 $1,301,733.76
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $101,000.00 -$5,770.00 $95,230.00 $33,590.53 $33,590.53 $61,639.47
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $415,000.00 $124,464.00 $539,464.00 $365,336.85 $365,336.85 $174,127.15
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $4,000,000.00 $294,720,000.00 $298,720,000.00 $294,720,000.00 $294,720,000.00 $4,000,000.00
               Activos Intangibles $3,687,000.00 -$2,224,057.00 $1,462,943.00 $31,320.00 $31,320.00 $1,431,623.00
    Inversión Pública $11,521,811.00 $49,843,193.00 $61,365,004.00 $57,328,212.32 $24,775,117.08 $4,036,791.68
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $11,521,811.00 $49,843,193.00 $61,365,004.00 $57,328,212.32 $24,775,117.08 $4,036,791.68
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $155,515,000.00 -$4,969,000.00 $150,546,000.00 $146,588,632.83 $146,588,632.78 $3,957,367.17
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $155,515,000.00 -$155,515,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $150,546,000.00 $150,546,000.00 $146,588,632.83 $146,588,632.78 $3,957,367.17
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Cuenta Pública 2017

(Pesos)
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
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               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio
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    Gobierno $751,000.00 -$217,800.00 $533,200.00 $351,850.82 $351,850.82 $181,349.18
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $751,000.00 -$217,800.00 $533,200.00 $351,850.82 $351,850.82 $181,349.18
    Desarrollo Social $1,361,432,494.00 $438,217,800.00 $1,799,650,294.00 $1,680,547,114.36 $1,647,970,059.95 $119,103,179.64
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $1,361,432,494.00 $438,217,800.00 $1,799,650,294.00 $1,680,547,114.36 $1,647,970,059.95 $119,103,179.64
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $1,221,742,433.00 $87,732,806.00 $1,309,475,239.00 $1,211,468,165.74 $1,211,461,882.10 $98,007,073.26
               Prestación de Servicios Públicos $1,220,991,433.00 $87,950,606.00 $1,308,942,039.00 $1,211,116,314.92 $1,211,110,031.28 $97,825,724.08
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $751,000.00 -$217,800.00 $533,200.00 $351,850.82 $351,850.82 $181,349.18
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $140,441,061.00 $350,267,194.00 $490,708,255.00 $469,430,799.44 $436,860,028.67 $21,277,455.56

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $140,441,061.00 $350,267,194.00 $490,708,255.00 $469,430,799.44 $436,860,028.67 $21,277,455.56
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Gasto por Categoría Programática
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $1,466,949,793.00 $1,373,302,563.94 $1,366,178,017.45
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $1,466,949,793.00 $1,373,302,563.94 $1,366,178,017.45
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $1,362,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $1,362,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $104,766,299.00 -$307,596,401.24 -$282,143,893.32

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $104,766,299.00 -$307,596,401.24 -$282,143,893.32
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III- IV) $104,766,299.00 -$307,596,401.24 -$282,143,893.32

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A- B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Indicadores de Postura Fiscal
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
(pesos)
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
(pesos)
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A - B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN       

 

 

« NO APLICA » 
 

 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

157



 

 

 

 

DISCIPLINA FINANCIERA 

158



Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $957,981,147.73 $1,222,002,264.61 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $150,633,935.31 $122,625,943.49

a1) Efectivo $1,394,493.45 $781,670.88 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $11,119.05 $6,446.05
a2) Bancos/Tesorería $17,619,046.89 $19,556,024.31 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $666,744.58 $1,461,891.13
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $27,073,326.77 $5,886,194.48
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $938,967,607.39 $1,201,664,569.42 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $156,350.58 $138,403.65

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a 
Corto Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $39,649,892.82 $35,779,528.68
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $2,828,765,614.52 $2,716,685,639.80 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $83,076,501.51 $79,353,479.50
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $982,729,830.93 $923,766,463.88 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $76,844,454.23 $44,248,362.95 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $1,652,524,457.64 $1,642,307,192.54
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $116,666,871.72 $106,363,620.43 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $1,892,964.41 $1,552,340.01 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 
Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y 
Muebles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $30,748,973.22 $14,715,774.62
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto 
Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $149,648.77 $253,235.07
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $239,524.85 $61,852.44 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $30,599,324.45 $14,462,539.55
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $1,653,439.56 $1,490,487.57 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $30,671,448.71 $25,536,824.84
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto 
Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $0.00 $0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $30,671,448.71 $25,536,824.84 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para 
Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00
d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00

e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $2,175,000.00 $0.00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $2,175,000.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $91,983,213.79 $56,403,624.59
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $29,186,021.18 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación 
en Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $62,797,192.61 $56,403,624.59

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $3,819,311,175.37 $3,965,777,069.26 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $275,541,122.32 $193,745,342.70

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $312,686,709.74 $365,183,748.67
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $695,910,098.44 $764,758,761.73 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $1,312,300,297.15 $917,576,066.32 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $63,098,212.06 $58,787,091.49 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $170,924,338.14 $126,009,306.86

e. Activos Intangibles $7,788,106.16 $7,756,786.16
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00 f. Provisiones a Largo Plazo $4,657,101.84 $4,091,896.63
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $488,268,149.72 $495,284,952.16
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $763,809,272.04 $689,030,294.86
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $2,079,096,713.81 $1,748,878,705.70 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $7,876,965.05 $7,876,965.05
I. Total del Activo (I = IA + IB) $5,898,407,889.18 $5,714,655,774.96 a. Aportaciones $1,000.00 $1,000.00

b. Donaciones de Capital $7,875,965.05 $7,875,965.05
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $5,126,721,652.09 $5,017,748,515.05
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $67,618,878.72 $104,615,648.16
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
c. Revalúos $208,283,906.01 $165,658,272.73
d. Reservas $4,850,818,867.36 $4,747,474,594.16
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) $0.00 $0.00

a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $5,134,598,617.14 $5,025,625,480.10
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $5,898,407,889.18 $5,714,655,774.96
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Saldo
Saldo Final del 

Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e-f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$689,030,294.86 $0.00 $0.00 $0.00 $763,809,272.04 $0.00 $0.00
$689,030,294.86 $0.00 $0.00 $0.00 $763,809,272.04 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
            b1) Instituciones de Crédito

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 

Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 

la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 

pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 
(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2015 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2015 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $1,267,106,718.00 $1,373,302,563.94 $1,366,178,017.45

        A1. Ingresos de Libre Disposición $1,267,106,718.00 $1,373,302,563.94 $1,366,178,017.45
        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $1,362,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $1,362,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) -$95,076,776.00 -$307,596,401.24 -$282,143,893.32
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) -$95,076,776.00 -$307,596,401.24 -$282,143,893.32
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) -$95,076,776.00 -$307,596,401.24 -$282,143,893.32

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

        E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) -$95,076,776.00 -$307,596,401.24 -$282,143,893.32

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F- G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $1,267,106,718.00 $1,373,302,563.94 $1,366,178,017.45

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1- G1) $0.00 $0.00 $0.00
            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $1,362,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -– B 1 + C1) -$95,076,776.00 -$307,596,401.24 -$282,143,893.32
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) -$95,076,776.00 -$307,596,401.24 -$282,143,893.32

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) $0.00 $0.00 $0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 $0.00 $0.00

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $961,402,239.00 $237,948,738.00 $1,199,350,977.00 $1,098,463,004.07 $1,098,463,004.07 $137,060,765.07
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $305,704,479.00 $6,766,159.00 $312,470,638.00 $274,839,559.87 $267,715,013.38 -$37,989,465.62
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $1,267,106,718.00 $244,714,897.00 $1,511,821,615.00 $1,373,302,563.94 $1,366,178,017.45 $99,071,299.45

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado
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Concepto Ampliaciones/
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ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $99,071,299.45
Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $1,267,106,718.00 $244,714,897.00 $1,511,821,615.00 $1,373,302,563.94 $1,366,178,017.45 $99,071,299.45
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

166



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $164,803,235.00 $0.00 $164,803,235.00 $150,417,563.88 $150,417,563.88 $14,385,671.12
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $95,355,008.00 $3,302,360.00 $98,657,368.00 $95,460,646.65 $95,460,646.65 $3,196,721.35
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $9,197,976.00 $1,229,592.00 $10,427,568.00 $8,687,282.94 $8,687,282.94 $1,740,285.06
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $23,836,782.00 -$3,061,299.00 $20,775,483.00 $17,428,096.87 $17,428,096.87 $3,347,386.13
            a4) Seguridad Social $16,594,691.00 $560,493.00 $17,155,184.00 $14,633,174.26 $14,633,174.26 $2,522,009.74
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $14,568,298.00 -$112,245.00 $14,456,053.00 $12,461,361.34 $12,461,361.34 $1,994,691.66
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $5,250,480.00 -$1,918,901.00 $3,331,579.00 $1,747,001.82 $1,747,001.82 $1,584,577.18
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $20,897,400.00 $4,003,414.00 $24,900,814.00 $20,968,174.97 $20,950,499.47 $3,932,639.03

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $4,694,500.00 $1,864,038.00 $6,558,538.00 $5,848,215.94 $5,848,215.94 $710,322.06
            b2) Alimentos y Utensilios $4,600,500.00 $1,133,960.00 $5,734,460.00 $4,773,530.70 $4,773,530.70 $960,929.30
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $2,131,200.00 $269,458.00 $2,400,658.00 $1,843,104.59 $1,843,104.59 $557,553.41
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $964,700.00 $57,153.00 $1,021,853.00 $708,662.05 $708,662.05 $313,190.95
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $5,020,500.00 $1,572,422.00 $6,592,922.00 $5,907,440.29 $5,889,764.79 $685,481.71
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $1,319,500.00 -$545,077.00 $774,423.00 $603,910.23 $603,910.23 $170,512.77
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $2,166,500.00 -$348,540.00 $1,817,960.00 $1,283,311.17 $1,283,311.17 $534,648.83
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $96,023,500.00 $4,825,507.00 $100,849,007.00 $90,047,788.08 $90,047,788.08 $10,801,218.92
            c1) Servicios Básicos $8,560,000.00 -$269,237.00 $8,290,763.00 $6,999,662.53 $6,999,662.53 $1,291,100.47
            c2) Servicios de Arrendamiento $12,044,500.00 $305,098.00 $12,349,598.00 $11,367,719.54 $11,367,719.54 $981,878.46
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $26,622,500.00 $1,893,696.00 $28,516,196.00 $26,261,244.17 $26,261,244.17 $2,254,951.83
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $12,242,000.00 -$4,702,423.00 $7,539,577.00 $6,232,259.21 $6,232,259.21 $1,307,317.79
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $19,793,000.00 $9,266,825.00 $29,059,825.00 $26,223,887.56 $26,223,887.56 $2,835,937.44
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $1,081,000.00 -$641,000.00 $440,000.00 $73,156.39 $73,156.39 $366,843.61
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $946,000.00 -$170,977.00 $775,023.00 $532,624.11 $532,624.11 $242,398.89
            c8) Servicios Oficiales $6,469,500.00 -$140,380.00 $6,329,120.00 $6,120,508.50 $6,120,508.50 $208,611.50
            c9) Otros Servicios Generales $8,265,000.00 -$716,095.00 $7,548,905.00 $6,236,726.07 $6,236,726.07 $1,312,178.93
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $902,060,000.00 $89,559,232.00 $991,619,232.00 $916,432,514.48 $916,432,264.48 $75,186,717.52
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado
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Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado

            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $1,400,000.00 -$965,703.00 $434,297.00 $139,701.00 $139,701.00 $294,596.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $399,000,000.00 $96,000,000.00 $495,000,000.00 $474,266,270.12 $474,266,270.12 $20,733,729.88
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $500,010,000.00 -$6,000,000.00 $494,010,000.00 $440,835,583.36 $440,835,333.36 $53,174,416.64
            d8) Donativos $1,650,000.00 $524,935.00 $2,174,935.00 $1,190,960.00 $1,190,960.00 $983,975.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $11,362,548.00 $294,737,654.00 $306,100,202.00 $299,116,078.62 $299,110,045.00 $6,984,123.38
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $3,144,548.00 $2,123,017.00 $5,267,565.00 $3,965,831.24 $3,959,797.62 $1,301,733.76
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $101,000.00 -$5,770.00 $95,230.00 $33,590.53 $33,590.53 $61,639.47
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $415,000.00 $124,464.00 $539,464.00 $365,336.85 $365,336.85 $174,127.15
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $4,000,000.00 $294,720,000.00 $298,720,000.00 $294,720,000.00 $294,720,000.00 $4,000,000.00
            e9) Activos Intangibles $3,687,000.00 -$2,224,057.00 $1,462,943.00 $31,320.00 $31,320.00 $1,431,623.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $11,521,811.00 $49,843,193.00 $61,365,004.00 $57,328,212.32 $24,775,117.08 $4,036,791.68
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $11,521,811.00 $49,843,193.00 $61,365,004.00 $57,328,212.32 $24,775,117.08 $4,036,791.68
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $155,515,000.00 -$4,969,000.00 $150,546,000.00 $146,588,632.83 $146,588,632.78 $3,957,367.17
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $155,515,000.00 -$155,515,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $150,546,000.00 $150,546,000.00 $146,588,632.83 $146,588,632.78 $3,957,367.17
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82
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I. Gasto No Etiquetado $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82

 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $751,000.00 -$217,800.00 $533,200.00 $351,850.82 $351,850.82 $181,349.18
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $751,000.00 -$217,800.00 $533,200.00 $351,850.82 $351,850.82 $181,349.18
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $1,361,432,494.00 $438,217,800.00 $1,799,650,294.00 $1,680,547,114.36 $1,647,970,059.95 $119,103,179.64
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $1,361,432,494.00 $438,217,800.00 $1,799,650,294.00 $1,680,547,114.36 $1,647,970,059.95 $119,103,179.64
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado

            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $1,362,183,494.00 $438,000,000.00 $1,800,183,494.00 $1,680,898,965.18 $1,648,321,910.77 $119,284,528.82
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $164,803,235.00 $0.00 $164,803,235.00 $150,417,563.88 $150,417,563.88 $14,385,671.12

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $164,803,235.00 $0.00 $164,803,235.00 $150,417,563.88 $150,417,563.88 $14,385,671.12
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $164,803,235.00 $0.00 $164,803,235.00 $150,417,563.88 $150,417,563.88 $14,385,671.12

Pagado
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Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $1,698,837,220.25 $1,667,068,403.74 $1,519,633,470.80 $1,184,041,858.17 $1,058,071,045.05 $1,373,302,563.94

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $655,644,852.60 $708,826,625.12 $988,354,296.29 $905,943,967.59 $778,822,076.06 $1,098,463,004.07
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $1,043,192,367.65 $958,241,778.62 $531,279,174.51 $278,097,890.58 $279,248,968.99 $274,839,559.87
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $1,698,837,220.25 $1,667,068,403.74 $1,519,633,470.80 $1,184,041,858.17 $1,058,071,045.05 $1,373,302,563.94
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $1,748,602,616.75 $1,381,191,018.39 $1,330,047,380.91 $1,078,762,915.69 $1,230,604,001.26 $1,680,898,965.18

        A.     Servicios Personales $139,378,671.60 $149,458,027.21 $153,315,359.05 $149,576,455.28 $144,037,135.24 $150,417,563.88
        B.     Materiales y Suministros $162,850,571.46 $148,620,071.97 $19,720,307.41 $24,301,633.03 $20,390,059.96 $20,968,174.97
        C.    Servicios Generales $44,544,681.96 $63,545,860.81 $108,794,835.63 $64,916,915.60 $88,480,992.76 $90,047,788.08
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $372,597,838.53 $444,950,713.24 $518,342,178.69 $636,217,235.31 $748,704,317.41 $916,432,514.48
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $345,628,740.99 $11,441,592.78 $33,349,634.77 $17,913,610.15 $44,094,811.08 $299,116,078.62
        F.     Inversión Pública $7,157,262.50 $5,224,937.39 $66,377,750.55 $32,225,738.43 $59,764,476.77 $57,328,212.32
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $676,444,849.71 $557,949,814.99 $430,147,314.81 $153,611,327.89 $125,132,208.04 $146,588,632.83
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $1,748,602,616.75 $1,381,191,018.39 $1,330,047,380.91 $1,078,762,915.69 $1,230,604,001.26 $1,680,898,965.18
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Otras prestaciones 
sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $140.62 $140.62 $140.62 $140.62 $140.62
            Edad máxima $82.00 $82.00 $82.00 $82.00 $82.00
            Edad mínima $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00
            Edad promedio $43.62 $43.62 $43.62 $43.62 $43.62
        Pensionados y Jubilados $209.88 $209.88 $0.00 $0.00 $209.88
            Edad máxima $101.00 $101.00 $0.00 $0.00 $101.00
            Edad mínima $46.00 $46.00 $0.00 $0.00 $46.00
            Edad promedio $62.88 $62.88 $0.00 $0.00 $62.88
        Beneficiarios $34,643.00 $34,643.00 $3,661.00 $3,661.00 $34,643.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $13.39 $13.39 $13.39 $13.39 $13.39
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $6.00 $2.00 $1.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $7.00 $6.00 $0.75 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $13.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $62.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $82.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $794,550,034.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $3,625,570,137.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $245,631,329.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $16,824.00 $0.00 $16,824.00 $16,082.06 $0.00
        Mínimo $757.80 $0.00 $405.38 $336.60 $0.00
        Promedio $8,790.00 $0.00 $5,450.96 $4,170.84 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $6,035,420,196.43 $92,582,378.60 $306,779,164.46 $4,100,216.46 $26,292,980.46
        Generación actual $89,142,598,344.90 $7,498,734,690.77 $17,436,280,247.00 $2,540,266,409.85 $3,770,063,942.97
        Generaciones futuras $464,767,494,690.26 $48,853,214,467.35 $22,631,629,320.89 $15,374,268,609.70 $32,610,575,527.59

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $1,046,760,871.99 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $45,198,470,015.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $10,592,202,880.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $113,128,682,528.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $73,898,872,176.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $322,247,126,174.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $2,024.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $3.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $2,015.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

1

a. Propuesto

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

-      95,076,776.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

-      95,076,776.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

-    307,596,401.24 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

-      95,076,776.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

-      95,076,776.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

-    307,596,401.24 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Balance Presupuestario Sostenible (j)
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

3

a. Propuesto
Iniciativa de 

Ley de 
Ingresos 

N.A. pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

b. Aprobado
Ley de 

Ingresos 
N.A. pesos

Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

N.A. pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

4

a.

Asignación al 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (m)

a.1 
Aproba
do

Reporte Trim. 
Formato 6 a)

N.A. pesos
Art. 9 de la 

LDF

a.2 
Pagado

Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

N.A. pesos
Art. 9 de la 

LDF

b.

Aportación 
promedio 
realizada por 
la Entidad 
Federativa 
durante los 5 
ejercicios 
previos, para 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (n)

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

N.A. pesos
Art. 9 de la 

LDF

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c.

Saldo del 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (o)

Cuenta Pública 
/ Auxiliar de 

Cuentas
N.A. pesos

Art. 9 de la 
LDF

d.

Costo 
promedio de 
los últimos 5 
ejercicios de 
la 
reconstrucció
n de 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (p)

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

N.A. pesos
Art. 9 de la 

LDF

5

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

Reporte Trim. 
Formato 6 d)

     164,803,235.00 pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

     150,417,563.88 pesos
Art. 13 fracc. V 
y 21 de la LDF

6

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

Presupuesto 
de Egresos

N.A. pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF

7

a. Propuesto
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N.A. pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

b. Aprobado
Reporte Trim. 
Formato 6 a)

N.A. pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

N.A. pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

1

a.

Objetivos 
anuales, 
estrategias y 
metas para el 
ejercicio fiscal 
(t)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N.A.
Art. 5 y 18 de 

la LDF

b.
Proyecciones 
de ejercicios 
posteriores (u)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 a) 
y b)

N.A.
Art. 5 y 18 de 

la LDF

c.

Descripción 
de riesgos 
relevantes y 
propuestas de 
acción para 
enfrentarlos 
(v)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N.A.
Art. 5 y 18 de 

la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

d.

Resultados de 
ejercicios 
fiscales 
anteriores y el 
ejercicio fiscal 
en cuestión 
(w)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 c) 
y d)

N.A.
Art. 5 y 18 de 

la LDF

e.

Estudio 
actuarial de 
las pensiones 
de sus 
trabajadores 
(x)

Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 
Formato 8

2024
Art. 5 y 18 de 

la LDF

2

a.

Razones 
excepcionales 
que justifican 
el Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (y)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

INCREMENTO EN 
EL NUMERO DE 
PENSIONADOS Y 
ADQUISICION DE 

INMUEBLES

Art. 6 y 19 de 
la LDF

b.

Fuente de 
recursos para 
cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (z)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

RECURSOS 
PROPIOS EN 

INVERSIONES 
FINANCIERAS

Art. 6 y 19 de 
la LDF

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

187



Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c.

Número de 
ejercicios 
fiscales y 
acciones 
necesarias 
para cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (aa)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N.A.
Art. 6 y 19 de 

la LDF

d.

Informes 
Trimestrales 
sobre el 
avance de las 
acciones para 
recuperar el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
(bb)

Reporte Trim. 
y Cuenta 
Pública

N.A.
Art. 6 y 19 de 

la LDF

3

a. 

Remuneracio
nes de los 
servidores 
públicos (cc)

Proyecto de 
Presupuesto

N.A
Art. 10 y 21 de 

la LDF

Servicios Personales
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

b. 

Previsiones 
salariales y 
económicas 
para cubrir 
incrementos 
salariales, 
creación de 
plazas y otros 
(dd)

Proyecto de 
Presupuesto

N.A
Art. 10 y 21 de 

la LDF

1

a.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD (ee)

Cuenta Pública 
/ Formato 5 

0 pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

b.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción I de 
la LDF (ff)

Cuenta Pública 0 pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, a) 
de la LDF (gg)

Cuenta Pública 0 pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

d.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, b) 
de la LDF (hh)

Cuenta Pública 0 pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

e.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del artículo 
noveno 
transitorio de 
la LDF (ii)

0 pesos
Art. Noveno 

Transitorio de 
la LDF

1

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

N.A.
Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

Análisis Costo-Beneficio para 
programas o proyectos de 
inversión mayores a 10 
millones de UDIS (jj)

B. INDICADORES CUALITATIVOS
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

2

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

N.A.
Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

3

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

N.A.
Art. 13 frac. 
VII y 21 de la 

LDF

1

a.

Límite de 
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(mm)

N.A pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

b.
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(nn)

N.A pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

Análisis de conveniencia y 
análisis de transferencia de 
riesgos de los proyectos APPs 
(kk)

Identificación de población 
objetivo, destino y 
temporalidad de subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo
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INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN 

CLAVE 
DEL PP NOMBRE DEL PP ORIGEN DEL INDICADOR 

# 
INDICADOR 

NOMBRE INDICADOR 

257PP 
Servicios Integrales y de 
Esparcimiento 

PROPÓSITO DE 
PROGRAMA 18437 

Variación porcentual de los usuarios asistentes a los 
espacios de esparcimiento y educativos 

257PP 
Servicios Integrales y de 
Esparcimiento COMPONENTE 18439 

Porcentaje de derechohabientes que declaran estar 
satisfechos con el servicio 

257PP 
Servicios Integrales y de 
Esparcimiento COMPONENTE 18441 

Porcentaje de asistencia de derechohabientes a los talleres 
de capacitación 

257PP 
Servicios Integrales y de 
Esparcimiento COMPONENTE 18442 

Porcentaje de asistencia de derechohabientes a la 
formación técnica 

257PP 
Servicios Integrales y de 
Esparcimiento COMPONENTE 18445 

Porcentaje de asistencia de los derechohabientes al centro 
de esparcimiento para jubilados y pensionados 

257PP 
Servicios Integrales y de 
Esparcimiento COMPONENTE 18857 Porcentaje de eventos realizados 
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258PP 
Programa Administrativo del 
ISSTEY 

PROPÓSITO DE 
PROGRAMA 17904 Porcentaje de metas cumplidas 

258PP 
Programa Administrativo del 
ISSTEY COMPONENTE 18550 

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de 
recursos humanos 

258PP 
Programa Administrativo del 
ISSTEY COMPONENTE 18560 Porcentaje de mantenimientos realizados 

258PP 
Programa Administrativo del 
ISSTEY COMPONENTE 18553 

Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de 
recursos materiales y suministros 

258PP 
Programa Administrativo del 
ISSTEY COMPONENTE 18554 

Porcentaje de estados financieros y reportes presupuestales 
presentados 

258PP 
Programa Administrativo del 
ISSTEY COMPONENTE 18556 Porcentaje de sesiones ordinarias de consejo realizadas 

258PP 
Programa Administrativo del 
ISSTEY COMPONENTE 18557 Porcentaje de demandas y audiencias asistidas 

249PP Servicios y Prestaciones 
PROPÓSITO DE 
PROGRAMA 18382 Porcentaje de derechohabientes satisfechos 

249PP Servicios y Prestaciones COMPONENTE 18411 Porcentaje de presupuesto ejercido 

249PP Servicios y Prestaciones COMPONENTE 18417 
Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de crédito 
hipotecario 

249PP Servicios y Prestaciones COMPONENTE 18418 
Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de 
jubilaciones y pensiones 

249PP Servicios y Prestaciones COMPONENTE 18421 Porcentaje de seguros de fallecimiento pagados 
249PP Servicios y Prestaciones COMPONENTE 18423 Porcentaje de seguros de cesantía pagados 
249PP Servicios y Prestaciones COMPONENTE 18425 Porcentaje de satisfacción de clientes atendidos 
249PP Servicios y Prestaciones COMPONENTE 18431 Porcentaje de alumnos inscritos a la guardería 
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CLAVE 
DEL PP 

# 
INDICADOR 

META  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PERIODICIDAD 
DEL CÁLCULO 

I 
TRIMESTRE 

II 
TRIMESTRE 

III 
TRIMESTRE 

IV  
TRIMESTRE 

257PP 18437 71000 Usuarios Anual N/A N/A N/A N/A 
257PP 18439 75 Porcentaje Mensual 72 70 90 73 
257PP 18441 55 Porcentaje Mensual N/A N/A N/A N/A 
257PP 18442 50 Porcentaje Mensual 47 48 48 52 
257PP 18445 70 Porcentaje Mensual 62 73 80 85 
257PP 18857 100 Porcentaje Mensual 100 100 100 50 
258PP 17904 80 Porcentaje Anual N/A N/A N/A N/A 
258PP 18550 93 Porcentaje Trimestral 19 22 14 36 
258PP 18560 90 Porcentaje Trimestral 30 30 20 31 
258PP 18553 83 Porcentaje Trimestral 25 5 8 52 
258PP 18554 95 Porcentaje Trimestral 25 20 20 30 
258PP 18556 100 Porcentaje Trimestral 50 25 25 25 
258PP 18557 95 Porcentaje Trimestral 11 15 25 10 
249PP 18382 60 Porcentaje Trimestral N/A N/A 85 99 
249PP 18411 16 Porcentaje Trimestral 0 10 16 14 
249PP 18417 16 Porcentaje Trimestral 0 14 24 24 
249PP 18418 100 Porcentaje Trimestral 24 18 26 41 
249PP 18421 80 Porcentaje Trimestral 8 7 15 15 
249PP 18423 77 Porcentaje Trimestral 53 105 92 125 
249PP 18425 70 Porcentaje Trimestral 47 46 47 99 
249PP 18431 50 Porcentaje Mensual 45 50 49 55 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

196



Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas

Ingresos de Gestión $2,426,861.76 $2,094,149.03 Gastos de Funcionamiento $8,576,451.27 $9,144,194.98
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $3,944,548.80 $3,351,852.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $734,432.05 $1,137,592.43
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $3,897,470.42 $4,654,749.97
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $4,401,304.25 $1,380,225.28
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $2,426,861.76 $2,094,149.03 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00
Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o 
Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $4,375,054.25 $1,374,380.29

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $1,415,063.00 $1,500,000.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,415,063.00 $1,500,000.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $9,385,734.53 $7,121,203.38 Donativos $26,250.00 $5,844.99
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $9,385,734.53 $7,121,203.38 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $13,227,659.29 $10,715,352.41 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $68,667.87 $74,260.65
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $68,257.66 $74,257.64
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $410.21 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $0.00 $3.01

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $13,046,423.39 $10,598,680.91
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $181,235.90 $116,671.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Actividades
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $242,254.24 $81,357.65 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $3,437,886.82 $3,412,853.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1,882,004.43 $2,468,996.36 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $28,630.41 $0.50 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $943.30

Total Activo Circulante $2,152,889.08 $2,550,354.51 Otros Pasivos a Corto Plazo $1,513,066.32 $1,843,626.06
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $4,950,953.14 $5,257,422.67

Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $25,172.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $1,735,776.93 $1,494,745.31 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $34,008.56 $25,761.23 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$1,134,396.74 -$1,052,111.23
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $12,700,798.42 $12,700,798.42 Total Pasivo No Circulante $25,172.00 $0.00

Total Activo No Circulante $13,336,187.17 $13,169,193.73 Total Pasivo $4,976,125.14 $5,257,422.67
Total Activo $15,489,076.25 $15,719,548.24 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $467,651.11 $467,651.11
Aportaciones $0.00 $0.00
Donaciones de Capital $467,651.11 $467,651.11
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $10,045,300.00 $9,994,474.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $181,235.90 $116,671.50
Resultados de Ejercicios Anteriores $10,790,267.97 $10,805,097.71
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -$926,203.87 -$927,294.75

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $10,512,951.11 $10,462,125.57
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $15,489,076.25 $15,719,548.24

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Situación Financiera
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 

Origen $13,227,659.29 $10,715,352.41 Origen $0.00 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $130,410.36 $3,756.42
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $2,426,861.76 $2,094,149.03 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Inversión $130,410.36 $3,756.42

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -$130,410.36 -$3,756.42
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,415,063.00 $1,500,000.00 Origen $416,540.58 $0.00
Otros Origenes de Operación $9,385,734.53 $7,121,203.38 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $13,046,423.39 $10,598,680.91 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $3,944,548.80 $3,351,852.58 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $734,432.05 $1,137,592.43 Disminución de Activos Financieros $391,368.58 $0.00
Servicios Generales $3,897,470.42 $4,654,749.97 Incremento de Otros Pasivos $25,172.00 $0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $306,469.53 $359,116.90
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $4,375,054.25 $1,374,380.29 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $109,431.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos $306,469.53 $249,685.40
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $110,071.05 -$359,116.90
Donativos $26,250.00 $5,844.99 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $160,896.59 -$246,201.82
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $81,357.65 $327,559.47
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $242,254.24 $81,357.65
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $68,667.87 $74,260.65

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $181,235.90 $116,671.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Flujo de Efectivo
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $669,277.44 $438,805.45  Pasivo $50,205.51 $331,503.04
    Activo Circulante $586,991.93 $189,526.50     Pasivo Circulante $25,033.51 $331,503.04
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $160,896.59                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $25,033.51 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $586,991.93 $0.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $28,629.91                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $943.30
    Activo No Circulante $82,285.51 $249,278.95                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $330,559.74
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $25,172.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $25,172.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $241,031.62                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $8,247.33                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $82,285.51 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $182,326.78 $131,501.24
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $182,326.78 $131,501.24
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $181,235.90 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $131,501.24
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $1,090.88 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

203



Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $2,550,354.51 $20,525,283.15 $20,922,748.58 $2,152,889.08 -$397,465.43
               Efectivo y Equivalentes $81,357.65 $15,221,405.71 $15,060,509.12 $242,254.24 $160,896.59
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $2,468,996.36 $5,275,247.53 $5,862,239.46 $1,882,004.43 -$586,991.93
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.50 $28,629.91 $0.00 $28,630.41 $28,629.91
               Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $13,169,193.73 $2,244,054.63 $2,077,061.19 $13,336,187.17 $166,993.44
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $1,494,745.31 $1,852,968.99 $1,611,937.37 $1,735,776.93 $241,031.62
               Activos Intangibles $25,761.23 $8,247.33 $0.00 $34,008.56 $8,247.33
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$1,052,111.23 $382,838.31 $465,123.82 -$1,134,396.74 -$82,285.51
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $12,700,798.42 $0.00 $0.00 $12,700,798.42 $0.00
 Total Activo $15,719,548.24 $22,769,337.78 $22,999,809.77 $15,489,076.25 -$230,471.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado Analítico del Activo
Cuenta Pública 2017
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Denominación de las Deudas
Moneda de 

Contratación
Institución o País 

Acreedor
Saldo Inicial del 

Período
Saldo Final del 

Período
 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $5,257,422.67 $4,976,125.14
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $5,257,422.67 $4,976,125.14

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado de 
Ejercicios 

Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado del 
Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 -$927,294.75 $1,090.88 $0.00 -$926,203.87
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $467,651.11 $0.00 $0.00 $0.00 $467,651.11
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $467,651.11 $0.00 $0.00 $0.00 $467,651.11
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $10,921,769.21 $0.00 $0.00 $10,921,769.21
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $116,671.50 $0.00 $0.00 $116,671.50
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $10,805,097.71 $0.00 $0.00 $10,805,097.71
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $467,651.11 $9,994,474.46 $1,090.88 $0.00 $10,463,216.45
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 -$131,501.24 $181,235.90 $0.00 $49,734.66
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $181,235.90 $0.00 $181,235.90
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 -$131,501.24 $0.00 $0.00 -$131,501.24
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $467,651.11 $9,862,973.22 $182,326.78 $0.00 $10,512,951.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Cuenta Pública 2017
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

207



Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2017  

(Pesos) 

 

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

 

NOTAS DE DESGLOSE 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
ACTIVO 
Efectivo y Equivalentes 

1.  La cuenta de EFECTIVO se compone de dos fondos: el fondo fijo por $7,500.00  utilizado para el pago de gastos menores sin incluir insumos médicos y el 
fondo de medicamentos por $5,500.00 este último creado en el mes de octubre del 2008 y se utiliza para pago exclusivo de medicamentos, servicios médicos, 
materiales y demás insumos médicos de requerimiento inmediato o porque su valor es menor a $1,500.00. 
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Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 
2. El saldo de la cuenta se conforma por aportaciones pendientes de la Secretaría de Administración y Finanzas, los SSY así como saldos que corresponden a 

préstamos hechos al personal de la dependencia de acuerdo al acta de consejo de fecha 29 de mayo de 2008 punto 14°fraccion 2.: “aprobación por parte de la 
asamblea el otorgamiento de préstamos al personal que labora en la APBPY”. 
 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
3.NO APLICA 

 
Inversiones Financieras 

4.NO APLICA 
 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
5. Todos los bienes son adquiridos con recursos propios y su regulación la establece el Consejo Directivo. 

 
Estimaciones y Deterioros 

6. NO APLICA 
 
 

Otros Activos 
7. El saldo que aparece en el Balance General al inicio de 2016 corresponde a una cámara hiperbárica que nos fue donada del extranjero y la cual  se dio en 

comodato al municipio de Jilotepec Edo de México. 
 
PASIVO 
 
La cuenta de Pasivo se encuentra conformada de la siguiente manera: 
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PASIVO CIRCULANTE 4,950,953.14

Cuentas por pagar a Corto Plazo 3,437,886.82

Servicios personales por pagar a Corto Plazo 40,650.00

VALES 40,650.00

Proveedores por pagar a Corto Plazo 3,165,253.91

Proveedores 3,165,253.91

Medsur 969,577.45

Varios 49,259.31

Hospital Regional de Alta Especialidad 482,731.00

Equipos y Bienes Terapeuticos 478,121.32

Miriam Patricia Herrera Sosa 291,860.00

Clínica de Mérida -194.19

Cruz Roja Mexicana 98,924.32

Dr. Marco Antonio de la Fuente Torre 101,850.00

Ortopedia Mostkof f 5,205.00

G. Herrera Consulting SCP 13,674.74

Resonancia Magnética del Sureste 53,850.00

Sociedad Médica García Ginerés -30.00

Electrodiagnóstico del Sureste 10,000.00

Cruz Roja Mexicana Centro Anticanceroso 235,132.00

Métix de México SA de CV 1.00

Equipos Médicos y de Recuperación 5,282.99

Laboratorio de Patología del Sureste 1,200.00

Dr. Juan Ignacio Sauri Duch 2,250.00

Biotecnología y Servicios SA -0.08

In your eyes 18,675.00

Farmacia Telfónica Peninsular 5,580.00

Medicina Nuclear Computarizada 10,100.00

Admon de la Benef de Campeche 1,296.00

Dr. Juan Manuel Cabañas L. 16,999.98

Oncomex Distribuidora Medic 52,114.25

Farmacias del Mayab SA de CV 7,599.10

Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto 8,712.82

L.A. Marilú Basulto Rivas 14,970.00

Pharmacy SA de CV -0.40

Leticia Caletti Alonso 2,000.00

Esfera Auditores SCP 22,371.42

Joel Oscar Lopez Lopez 847.70

Dr. Luis Felipe Aguayo Martin 7,000.00

Ileana Deyanira Garcia Cano 3,596.79

Dr. Alberto Antonio Martin H. 800.00

Dr. Juan Carlos Santos M. 8,000.00

Dr. Miguel Angel Bolio Bolio 2,000.00

Dra. Magnolia Matamoros M. 3,000.00

Dra. Silvia Guadalupe Carrillo 3,000.00

Dra. Mirna Leticia Burgos R. 1,800.00

Asesores Profesionales en Sistemas 754.00

Operadora de Tiendas Voluntarias 3,072.61

Star Medica SA de CV -0.01

Comercializadora Hospitalaria 0.10

Causas Justas de yucatán 375.00

Scientif ic Games LatinoAmerica 2,524.21

Asociacion Yucateca Pro Def iciente Auditivo 12,000.00

Comercializadora Farmaceutica de Chiapas 849.50

Farmacia Comercio 983.21

Telefonos de Mexico 12,785.00

Axtel SAB de CV 1,470.00

SIDTH Medical SA de CV 63,687.33

Teresa de Jesus Reyes 2,784.00

Daniel Jose Nuñez Uc 2,099.60

Edenred Mexico 9,569.84

Roberto Alejandro Ordaz Gonzalez 2,650.00

Seguros Atlas 2,904.40

Silvia Modesta Avila May 4,999.60

JAPAY 316.00

Ultralimpieza peninsular SAde CV 13,224.00

Telcel 14,912.00

CFE 17,640.00

Humberto Jose Lopez Ancona 6,496.00

Retenciones y Contribuciones X pagar a C.P. 231,982.91

ISSTEY 227,683.04

Prestamos ISSTEY 4,299.87

Elsy Cruz Caamal 924.99

Yoemi Jazmin Moguel Polanco 1,037.49

Ada Mayela Lavalle Andrade 1,299.90

Fatima Emigdia Moguel Tamayo 1,037.49

Otros Pasivos a Corto Plazo 1,513,066.32

Otros Pasivos Circulantes 1,513,066.32

'10% Retenido s/arrendamiento 76,931.52

'10% Retenido s/honorarios 469,519.40

ISPT 961,637.37

IVA retenido 4,801.76

'4% s/ Transporte 176.27  
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II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 

Ingresos de Gestión 
   

1. El rubro Aprovechamientos de tipo corriente se conforma por la suma de los rubros: 
Donativos Personas Morales  $       41,228.00 
Otros Rendimientos                 $     242,500.00      
 
La cuenta Otros rendimientos corresponde a ingresos por sorteos realizados por SG PROVOLOTO S DE RL DE CV. 
 

2. El rubro Otros ingresos y beneficios se conforma por la suma de los rubros: 
cuotas de recuperación              $       450,000.00 
Otros ingresos                              $            5,309.80 

 
 
Gastos y Otras Pérdidas 

 
1. Este rubro se conforma de la siguiente manera: 
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Servicios Personales 3,944,548.80

Remuneraciones al personal de caracter permanente 2,877,483.62

Sueldos base al personal permanente 2,877,483.62

Remuneraciones Adicionales y Especiales 365,075.97

Primas de vacaciones,dom y grat de f in año 365,076.07

Seguridad Social 317,610.83

Aportaciones de seguridad social 317,610.83

Isstey 317,610.83

Otras Prestaciones Sociales y Economicas 384,378.38  
 
Materiales y Suministros 734,432.05

Materiales de Admon, emision doctos y art of iciale 294,565.39

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 193,685.11

Materiales y útiles de impresión y reproducción 22,368.30

Mat. útiles y eq m enores de tec de la inf y comun 19,932.41

Material de limpieza 58,000.15

Alimentos y utensilios 241,333.96

Prod. Alim para personas 240,631.96

Prod. Alim para animales 616.00

Productos químicos, farmaceúticos y laboratorio 13,432.66

Materiales, accesorios y suministros médicos 13,432.66

Combustibles, Lubricantes y aditivos 151,951.51
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Servicios Generales 3,897,470.42

Servicios Basicos 453,705.07

Energía Eléctrica 105,418.00

Agua 3,141.00

Telefonía Tradicional 139,975.00

Telefonía Celular 140,173.60

Servicios de telecomunicaciones y satélites 36,565.56

Servicios Postales y telegráf icos 21,771.15

Servicios itegrales y otros servicios 3,760.76

Servicios de Arrendamiento 130,069.88

Arrendamiento de edificios 130,069.88

Servicios Profesionales, cientif icos, tec y otros 761,584.94

Serv legales, de contab, auditoria y relacionados 64,753.42

Serv de diseño, arquitec, ingeniería y activ relac 17,589.56

Serv de apoyo admvo, traduc, fotocopiado e impresi 29,809.50

Servicios de vigilancia 54,157.48

Serv prof, científ icos y técnicos integrales 385,447.83

Serv de consultoría admva, proc, tecnica y tec inf 182,470.55

Servicios Financieros, Bancarios y comerciales 98,603.96

Servicios financieros y bancarios 54,660.32

Seguros de bienes patrimoniales 23,053.63

Serv de Inst, Rep, Mantto y conservación 2,225,977.40

Conserv,. y mtto menor de inmuebles 1,853,139.38

Remodelación 1,853,139.38

Insr, rep y mtto eq computo y tec de información 27,452.22

Rep y mtto eq transporte 127,143.07

Inst, rep y mtto maq, otros eq y herramienta 1,252.80

Serv de limpieza y manejo de deshechos 151,688.95

Serv de jard y fumigación 15,585.00

Servicios de traslado y viaticos 101,099.00

Servicios integ de traslado y viaticos 46,599.00

Servicios Oficiales 47,216.36

Gtos de orden social y cultural 47,216.36

Otros servicios generales 78,543.81

Impuestos y derechos 4,375.00
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Estudios 119,720.92

Consultas Médicas 44,474.31

Servicios Médicos 15,162.00

Material Médico 74,217.73

Ayudas soc ins sin f ines de lucro 65,421.33

Servicios funerarios 63,463.99

Hospitalizacion 184,733.04

Lentes 16,472.00

Ayudas Sociales Complementarias 3,418,514.98

Programa de Auxiliaries Auditivos 741,587.89

Medicinas 11,034.98

Estudios 1,100.00

Consultas Medicas 5,050.00

Materiales, accesorios y suministros medicos 188,559.74

Prod. Alim para personas 124,161.51

Servicio de Vigilancia 45,944.45

Serv prof, cientif icos y tecnicos integrales 322,999.84

Programa Atencion Dental 557,531.36

Materiales y utiles de enseñanza 99,000.00

Prod Alim para personas 20,132.00

Serv prof, cientif icos y tecnicos integrales 384,500.25

Programa para Mejora Visual 689,717.59

Prod. Alim para personas 15,437.00

Serv prof, cientif icos y tecnico integrales 577,000.26

Programa para Movilidad 866,343.84

Materiales, accesorios y suministros medicos 630,105.16

Prod. Alim para personas 66,296.50

Serv prof, cientif icos y tecnicos integrales 117,000.26

Programa de Paladar Hendido 235,740.45

Pasajes aereos 0.00

Programa de Hemofilia 71,149.24

Materiales, accesorios y suministros medicos 15,889.24

Materieles y suministros para seguridad 0.00

Pasajes aereos 35,340.00

Programa de Donaciones 256,444.61

Material de limpieza 2,667.03

Pasajes aereos 62,978.90

Servicios Oficiales 336.01
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III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DEN LA HACIENDA PÚBLICA 
1. No se realizaron modificaciones al patrimonio contribuido en el periodo informado. 

 
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte 

del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y equivalentes es como sigue: 
 2017 2016 
Efectivo en Bancos/Tesorería   
Efectivo en Bancos / Dependencias 229,254.24 260,160.14 
Inversiones Temporales  hasta 3 meses)    
Fondos con afectación específica   13,000.00    13,000.00 
Depósitos de fondos de terceros y otros   
Total de Efectivo y Equivalentes 242,254.24 273,160.14 
 

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de 
Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro de Rubros Extraordinarios. 
 2017 2016 
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios 181,235.90 834,251.39 

Otros orígenes de inversión  0 195,298.58 
Bienes Muebles  0 0 
Otras aplicaciones de inversión 130,410.36 0 
Disminución de Activos Financieros 391,368.58 0 
Incremento de otros pasivos 25,172.00 0 
Incremento de Activos financieros 0 224,950.80 
Disminución de otros Pasivos 306,469.53 858,998.50 
Total Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 81,357.65 327,559.47 
Total Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 242,254.24 273,160.14 
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CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

 

1.Ingresos Presupuestarios 1,415,063.00

2. Más ingresos contables no presupuestarios 11,812,596.29
Incremento por variación de inventarios
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro 
u obsolescencia
Disminución del exceso de provisiones
Otro ingresos y beneficios varios 11,812,596.29
Otros ingresos contables no presupuestarios

3.Menos ingresos presupuestarios no contables
Productos de capital
Aprovechamientos capital
Ingresos derivados de financiamientos
Otros ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3 ) 13,227,659.29

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)
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Total de egresos (presupuestarios) 1,415,063.00

2.Menos egresos presupuestarios no contables 0.00
Mobiliaria y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológivos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Obra pública en bienes propios
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda pública
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales 11,631,360.39
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

68,667.87
Provisiones
Disminución de inventarios
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deteriorio u 
obsolescencia

aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos 201.75
Otros Gastos Contables No Presupuestales 11,562,490.77

4. total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 - 3 ) 13,046,423.39

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)
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NOTAS DE MEMORIA 

A la fecha la entidad no maneja cuentas de orden. 

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

1 . Introducción 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del 
período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

2. Panorama económico y financiero. 

3. Autorización e Historia 

a) Fecha de creación del ente. 
Se creó la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán según el decreto 55 publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 
1996,  

b) No se realizaron cambios en la estructura del ente. 
 

3.  Organización y Objeto Social: 
  

Objeto Social :  
La Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, tendrá por objeto apoyar los programas asistenciales y los Servicios de Salud  
Estatales  
Principal Actividad:   
Administrar su patrimonio de manera autónoma y prestar los servicios que le son propios, a la población de manera individualizada, a través del Sistema 
Estatal de Cuotas de Recuperación 
Ejercicio Fiscal: 2017 
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Régimen Jurídico: 
 Se crea la Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, como órgano administrativo descentralizado, integrado al Sector Salud. 
Consideraciones Fiscales: 
-Retenedor de Honorarios (10%) 

         f)  Estructura organizacional:  

La Estructura orgánica de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán es la siguiente: 

Consejo Directivo 
-Patronato 
-Dirección General Administrativa Operativa 

 -Dirección General 
      -  Área de Desarrollo Social 

  -  Área Jurídica 
     -  Área de Administración y Finanzas       
                                

  g)  No se cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los que el ente sea fideicomitente    o fideicomisario.              

5. Bases de preparación de los Estados Financieros. 

Los estados financieros se presentan de acuerdo a la normatividad vigente emitida por el CONAC 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

a) A la fecha se realizó la depreciación del mes de los de Activos, tomando como base para aplicar la depreciación porcentajes del costo original del  bien en base al 
conocimiento del estado que guardan dichos bienes  como sigue: 
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AÑO DE 
ADQUISICION DEL 

BIEN 

PORCENTAJE A 
DEPRECIAR 

2003 A 2009 10% 
2010 A 2011 20% 
2012 A 2013 50% 
2014 100% 

 

c) No se cuenta con inversiones en campañas de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. 

d) No Se cuenta con inventarios ni costo de lo vendido. 

e) Los empleados están bajo la figura de Sueldos y salarios, cubriéndose el importe de la nómina en mayor parte con ingresos propios y el saldo con recurso 
presupuestal. 

f) Las provisiones por $2,981,475.24 corresponden a saldos de proveedores. (incluyen deuda de años anteriores que por recorte de presupuesto no se han podido 
cubrir). 

g) No se cuenta con reservas. 

       7.  Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

No se realizan actividades en moneda extranjera en la entidad. 

8. Reporte analítico del activo. 
Se presenta la valuación de los activos  en notas anteriores. 
 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos. 
La entidad no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
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10. Reporte de recaudación 
La entidad no realiza recaudaciones. 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. 
No aplica 

12. Calificaciones otorgadas 
No aplica 

13. Procesos de Mejora 
a) Las políticas de control interno se encuentran en el manual de operaciones, el cual está en proceso de actualización 

14. Información por segmentos 
No aplica 

15. Eventos posteriores al cierre. 
Al cierre del mes no existen eventos posteriores. 
 

16. Partes relacionadas. 
No  existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos 
que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información 
contable consolidada. 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 - 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $11,812,597.29 $11,812,597.29 $11,812,596.29 $11,812,596.29 $11,812,596.29
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,500,000.00 -$84,938.00 $1,415,062.00 $1,415,063.00 $1,415,063.00 -$84,937.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $1,500,000.00 $11,727,659.29 $13,227,659.29 $13,227,659.29 $13,227,659.29 $11,727,659.29
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $1,500,000.00 $11,727,659.29 $13,227,659.29 $13,227,659.29 $13,227,659.29 $11,727,659.29
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $11,812,597.29 $11,812,597.29 $11,812,596.29 $11,812,596.29 $11,812,596.29
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,500,000.00 -$84,938.00 $1,415,062.00 $1,415,063.00 $1,415,063.00 -$84,937.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $1,500,000.00 $11,727,659.29 $13,227,659.29 $13,227,659.29 $13,227,659.29 $11,727,659.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado Analítico de Ingresos
Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Cuenta Pública 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
   ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gasto Corriente $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23
    Gasto de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Servicios Personales $480,769.00 $3,463,779.80 $3,944,548.80 $3,944,548.80 $3,944,548.80 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $480,769.00 $2,396,714.52 $2,877,483.52 $2,877,483.52 $2,877,483.52 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $365,076.07 $365,076.07 $365,076.07 $365,076.07 $0.00
               Seguridad Social $0.00 $265,253.22 $265,253.22 $265,253.22 $265,253.22 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $370,860.99 $370,860.99 $370,860.99 $370,860.99 $0.00
               Previsiones $0.00 $65,875.00 $65,875.00 $65,875.00 $65,875.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Materiales y Suministros $0.00 $743,691.65 $743,691.65 $734,432.05 $734,432.05 $9,259.60

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $294,565.39 $294,565.39 $294,565.39 $294,565.39 $0.00
               Alimentos y Utensilios $0.00 $241,333.96 $241,333.96 $241,333.96 $241,333.96 $0.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $6,850.56 $6,850.56 $6,850.56 $6,850.56 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $13,432.66 $13,432.66 $13,432.66 $13,432.66 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $161,211.11 $161,211.11 $151,951.51 $151,951.51 $9,259.60
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $2,154.26 $2,154.26 $2,154.26 $2,154.26 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $24,143.71 $24,143.71 $24,143.71 $24,143.71 $0.00
    Servicios Generales $186,971.00 $3,710,499.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $0.00
               Servicios Básicos $137,256.00 $316,449.07 $453,705.07 $453,705.07 $453,705.07 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $49,715.00 $80,354.88 $130,069.88 $130,069.88 $130,069.88 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $761,584.94 $761,584.94 $761,584.94 $761,584.94 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $98,603.96 $98,603.96 $98,603.96 $98,603.96 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $2,225,977.40 $2,225,977.40 $2,225,977.40 $2,225,977.40 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $670.00 $670.00 $670.00 $670.00 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $101,099.00 $101,099.00 $101,099.00 $101,099.00 $0.00
               Servicios Oficiales $0.00 $47,216.36 $47,216.36 $47,216.36 $47,216.36 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $78,543.81 $78,543.81 $78,543.81 $78,543.81 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $832,260.00 $3,660,953.88 $4,493,213.88 $4,401,304.25 $4,401,304.25 $91,909.63
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $82,260.00 -$82,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $750,000.00 $3,716,963.88 $4,466,963.88 $4,375,054.25 $4,375,054.25 $91,909.63

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $26,250.00 $26,250.00 $26,250.00 $26,250.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $186,971.00 $3,710,499.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $1,313,029.00 $7,868,425.33 $9,181,454.33 $9,080,285.10 $9,080,285.10 $101,169.23
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $1,313,029.00 $7,868,425.33 $9,181,454.33 $9,080,285.10 $9,080,285.10 $101,169.23
               Sujetos a Reglas de Operación $1,313,029.00 $7,868,425.33 $9,181,454.33 $9,080,285.10 $9,080,285.10 $101,169.23
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Prestación de Servicios Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $186,971.00 $3,710,499.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $0.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $186,971.00 $3,710,499.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $0.00
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Gasto por Categoría Programática
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $1,500,000.00 $13,227,659.29 $13,227,659.29
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $1,500,000.00 $13,227,659.29 $13,227,659.29
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $1,500,000.00 $12,977,755.52 $12,977,755.52
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $1,500,000.00 $12,977,755.52 $12,977,755.52
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 $249,903.77 $249,903.77

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $249,903.77 $249,903.77
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III- IV) $0.00 $249,903.77 $249,903.77

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A- B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Indicadores de Postura Fiscal
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A - B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 

242



Cuenta Pública 2017 

Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 
 

 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

243



 

 
 

 

ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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             Estructura Funcional Programática
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
                            del Estado de Yucatán 

Gasto

1,415,063Finalidad: Desarrollo Social

1,290,420Eje: Yucatán Incluyente

Función: Protección Social 1,290,420

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 1,290,420

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 1,290,420PP:

124,643Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Salud 124,643

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 124,643

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 124,643PP:

Total del presupuesto: 1,415,063
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $242,254.24 $81,357.65 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $3,437,886.82 $3,412,853.31

a1) Efectivo $13,000.00 $13,000.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $40,650.00 $0.00
a2) Bancos/Tesorería $229,254.24 $68,357.65 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $3,165,253.91 $3,383,778.04
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a 
Corto Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $231,982.91 $29,075.27
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $1,882,004.43 $2,468,996.36 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $0.00 $84,938.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $1,882,004.43 $2,384,058.36 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $28,630.41 $0.50 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 
Servicios a Corto Plazo $28,630.41 $0.50 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y 
Muebles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto 
Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto 
Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $0.00 $0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para 
Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00
d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00

e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $943.30

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $943.30

ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $1,513,066.32 $1,843,626.06
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación 
en Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $1,513,066.32 $1,843,626.06

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $2,152,889.08 $2,550,354.51 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $4,950,953.14 $5,257,422.67

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $25,172.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $1,735,776.93 $1,494,745.31 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $34,008.56 $25,761.23
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$1,134,396.74 -$1,052,111.23 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $25,172.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $4,976,125.14 $5,257,422.67
i. Otros Activos no Circulantes $12,700,798.42 $12,700,798.42 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $13,336,187.17 $13,169,193.73 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $467,651.11 $467,651.11
I. Total del Activo (I = IA + IB) $15,489,076.25 $15,719,548.24 a. Aportaciones $0.00 $0.00

b. Donaciones de Capital $467,651.11 $467,651.11
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $10,045,300.00 $9,994,474.46
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $181,235.90 $116,671.50
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $10,790,267.97 $10,805,097.71
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -$926,203.87 -$927,294.75

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) $0.00 $0.00

a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $10,512,951.11 $10,462,125.57
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $15,489,076.25 $15,719,548.24
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Saldo
Saldo Final del 

Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e-f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$5,257,422.67 $0.00 $0.00 $0.00 $4,976,125.14 $0.00 $0.00
$5,257,422.67 $0.00 $0.00 $0.00 $4,976,125.14 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 

Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
            b1) Instituciones de Crédito
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 

la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 

pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 
(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2015 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2015 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $1,500,000.00 $13,227,659.29 $13,227,659.29

        A1. Ingresos de Libre Disposición $1,500,000.00 $13,227,659.29 $13,227,659.29
        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $1,500,000.00 $12,977,755.52 $12,977,755.52
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $1,500,000.00 $12,977,755.52 $12,977,755.52
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) $0.00 $249,903.77 $249,903.77
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 $249,903.77 $249,903.77
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 $249,903.77 $249,903.77

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

        E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 $249,903.77 $249,903.77

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F- G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $1,500,000.00 $13,227,659.29 $13,227,659.29

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1- G1) $0.00 $0.00 $0.00
            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $1,500,000.00 $12,977,755.52 $12,977,755.52
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -– B 1 + C1) $0.00 $249,903.77 $249,903.77
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 $249,903.77 $249,903.77

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) $0.00 $0.00 $0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 $0.00 $0.00

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/
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Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $11,812,596.29 $11,812,596.29 $11,812,596.29 $11,812,596.29 $11,812,596.29
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $1,500,000.00 -$84,937.00 $1,415,063.00 $1,415,063.00 $1,415,063.00 -$84,937.00
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $1,500,000.00 $11,727,659.29 $13,227,659.29 $13,227,659.29 $13,227,659.29 $11,727,659.29

ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado
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ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,727,659.29
Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $1,500,000.00 $11,727,659.29 $13,227,659.29 $13,227,659.29 $13,227,659.29 $11,727,659.29
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $480,769.00 $3,463,779.80 $3,944,548.80 $3,944,548.80 $3,944,548.80 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $480,769.00 $2,396,714.62 $2,877,483.62 $2,877,483.62 $2,877,483.62 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $365,075.97 $365,075.97 $365,075.97 $365,075.97 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $317,610.83 $317,610.83 $317,610.83 $317,610.83 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $384,378.38 $384,378.38 $384,378.38 $384,378.38 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $743,691.65 $743,691.65 $734,432.05 $734,432.05 $9,259.60

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $294,565.39 $294,565.39 $294,565.39 $294,565.39 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $241,333.96 $241,333.96 $241,333.96 $241,333.96 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $6,850.56 $6,850.56 $6,850.56 $6,850.56 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $13,432.66 $13,432.66 $13,432.66 $13,432.66 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $161,211.11 $161,211.11 $151,951.51 $151,951.51 $9,259.60
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $2,154.26 $2,154.26 $2,154.26 $2,154.26 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $24,143.71 $24,143.71 $24,143.71 $24,143.71 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $186,971.00 $3,710,499.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $0.00
            c1) Servicios Básicos $137,256.00 $316,449.07 $453,705.07 $453,705.07 $453,705.07 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $49,715.00 $80,354.88 $130,069.88 $130,069.88 $130,069.88 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $761,584.94 $761,584.94 $761,584.94 $761,584.94 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $98,603.96 $98,603.96 $98,603.96 $98,603.96 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $2,225,977.40 $2,225,977.40 $2,225,977.40 $2,225,977.40 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $670.00 $670.00 $670.00 $670.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $101,099.00 $101,099.00 $101,099.00 $101,099.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $47,216.36 $47,216.36 $47,216.36 $47,216.36 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $78,543.81 $78,543.81 $78,543.81 $78,543.81 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $832,260.00 $3,660,953.88 $4,493,213.88 $4,401,304.25 $4,401,304.25 $91,909.63
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $82,260.00 -$82,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $750,000.00 $3,716,963.88 $4,466,963.88 $4,375,054.25 $4,375,054.25 $91,909.63
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $26,250.00 $26,250.00 $26,250.00 $26,250.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23
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I. Gasto No Etiquetado $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23
 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $186,971.00 $3,710,499.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $3,897,470.42 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $1,313,029.00 $7,868,425.33 $9,181,454.33 $9,080,285.10 $9,080,285.10 $101,169.23
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $1,500,000.00 $11,578,924.75 $13,078,924.75 $12,977,755.52 $12,977,755.52 $101,169.23
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $120,192.00 $3,463,779.80 $3,583,971.80 $3,944,548.80 $3,944,548.80 -$360,577.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $120,192.00 $3,463,779.80 $3,583,971.80 $3,944,548.80 $3,944,548.80 -$360,577.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $120,192.00 $3,463,779.80 $3,583,971.80 $3,944,548.80 $3,944,548.80 -$360,577.00
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $15,616,570.28 $6,950,773.80 $7,850,556.09 $8,735,569.14 $10,715,352.41 $13,227,659.29

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $1,696,927.96 $1,758,218.05 $2,094,149.03 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $7,908,742.50 $1,000,001.50 $833,336.00 $1,000,000.00 $1,500,000.00 $1,415,063.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $7,707,827.78 $5,950,772.30 $5,320,292.13 $5,977,351.09 $7,121,203.38 $11,812,596.29
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $15,616,570.28 $6,950,773.80 $7,850,556.09 $8,735,569.14 $10,715,352.41 $13,227,659.29
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $15,082,404.42 $8,002,325.62 $7,617,304.67 $8,900,672.27 $10,524,420.26 $12,977,755.52

        A.     Servicios Personales $2,290,723.46 $2,430,259.45 $2,416,656.40 $2,706,964.34 $3,351,852.58 $3,944,548.80
        B.     Materiales y Suministros $573,530.23 $455,317.46 $1,190,174.82 $1,891,135.03 $1,137,592.43 $734,432.05
        C.    Servicios Generales $1,891,313.58 $1,508,578.73 $1,768,701.83 $2,751,669.46 $4,654,749.97 $3,897,470.42
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $10,314,293.43 $3,608,169.98 $2,241,771.62 $1,550,903.44 $1,380,225.28 $4,401,304.25
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $12,543.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $15,082,404.42 $8,002,325.62 $7,617,304.67 $8,900,672.27 $10,524,420.26 $12,977,755.52
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Otras prestaciones 
sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

1

a. Propuesto X

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

31/12/2017 1500000 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado X

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

43100 1500000 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido X
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

43100 249903.77 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto X

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

43100        1,500,000.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado X

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

43100        1,500,000.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido X
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

43100           249,903.77 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

 ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Balance Presupuestario Sostenible (j)
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

 ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

3

a. Propuesto NA
Iniciativa de 

Ley de 
Ingresos 

pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

b. Aprobado NA
Ley de 

Ingresos 
pesos

Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

c. Ejercido NA
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

4

a.

Asignación al 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (m)

NA

a.1 
Aproba
do

NA
Reporte Trim. 
Formato 6 a)

pesos
Art. 9 de la 

LDF

a.2 
Pagado

NA
Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

pesos
Art. 9 de la 

LDF

b.

Aportación 
promedio 
realizada por 
la Entidad 
Federativa 
durante los 5 
ejercicios 
previos, para 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (n)

NA

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

pesos
Art. 9 de la 

LDF

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

 ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c.

Saldo del 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (o)

NA
Cuenta Pública 

/ Auxiliar de 
Cuentas

pesos
Art. 9 de la 

LDF

d.

Costo 
promedio de 
los últimos 5 
ejercicios de 
la 
reconstrucció
n de 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (p)

NA

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

pesos
Art. 9 de la 

LDF

5

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

X
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

43100           120,192.00 pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido X
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

43100        3,944,548.00 pesos
Art. 13 fracc. V 
y 21 de la LDF

6

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

NA
Presupuesto 
de Egresos

pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF

7

a. Propuesto NA
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)

273



Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

 ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

b. Aprobado NA
Reporte Trim. 
Formato 6 a)

pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

c. Ejercido NA
Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

1

a.

Objetivos 
anuales, 
estrategias y 
metas para el 
ejercicio fiscal 
(t)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

Art. 5 y 18 de 
la LDF

b.
Proyecciones 
de ejercicios 
posteriores (u)

NA

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 a) 
y b)

Art. 5 y 18 de 
la LDF

c.

Descripción 
de riesgos 
relevantes y 
propuestas de 
acción para 
enfrentarlos 
(v)

NA

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

Art. 5 y 18 de 
la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

 ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

d.

Resultados de 
ejercicios 
fiscales 
anteriores y el 
ejercicio fiscal 
en cuestión 
(w)

X

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 c) 
y d)

43100 PESOS
Art. 5 y 18 de 

la LDF

e.

Estudio 
actuarial de 
las pensiones 
de sus 
trabajadores 
(x)

NA

Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 
Formato 8

Art. 5 y 18 de 
la LDF

2

a.

Razones 
excepcionales 
que justifican 
el Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (y)

NA

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

b.

Fuente de 
recursos para 
cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (z)

NA

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

 ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c.

Número de 
ejercicios 
fiscales y 
acciones 
necesarias 
para cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (aa)

NA

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

d.

Informes 
Trimestrales 
sobre el 
avance de las 
acciones para 
recuperar el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
(bb)

NA
Reporte Trim. 

y Cuenta 
Pública

Art. 6 y 19 de 
la LDF

3

a. 

Remuneracio
nes de los 
servidores 
públicos (cc)

Proyecto de 
Presupuesto

Art. 10 y 21 de 
la LDF

Servicios Personales
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

 ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

b. 

Previsiones 
salariales y 
económicas 
para cubrir 
incrementos 
salariales, 
creación de 
plazas y otros 
(dd)

NA
Proyecto de 
Presupuesto

Art. 10 y 21 de 
la LDF

1

a.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD (ee)

X
Cuenta Pública 

/ Formato 5 
43100     11,727,659.29 pesos

Art. 14 y 21 de 
la LDF

b.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción I de 
la LDF (ff)

Cuenta Pública pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

 ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, a) 
de la LDF (gg)

Cuenta Pública pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

d.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, b) 
de la LDF (hh)

Cuenta Pública pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

e.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del artículo 
noveno 
transitorio de 
la LDF (ii)

pesos
Art. Noveno 

Transitorio de 
la LDF

1

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

Análisis Costo-Beneficio para 
programas o proyectos de 
inversión mayores a 10 
millones de UDIS (jj)

B. INDICADORES CUALITATIVOS
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

 ENTE PÚBLICO:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

2

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

3

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. 
VII y 21 de la 

LDF

1

a.

Límite de 
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(mm)

NA pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

b.
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(nn)

NA pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

Análisis de conveniencia y 
análisis de transferencia de 
riesgos de los proyectos APPs 
(kk)

Identificación de población 
objetivo, destino y 
temporalidad de subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo
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INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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SISSTEMA TTELE YU

 

 
 
 
 

CATÁN, S.A. DEE C.V. 

Cuenta Públlica 2017 
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ANEXO CONTABLE 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $12,927,426.22 $14,453,370.20 Gastos de Funcionamiento $29,560,828.47 $56,674,776.98
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $19,394,752.41 $19,388,454.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $2,030,885.49 $1,975,717.96
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $8,135,190.57 $35,310,605.00
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $12,927,426.22 $14,453,370.20 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $25,836,000.00 $20,400,000.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $25,836,000.00 $20,400,000.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $0.00 $30,312,737.00 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $30,312,737.00 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $38,763,426.22 $65,166,107.20 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $6,473,977.53 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $6,473,977.53 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $85,445.94 $7,431,464.47
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $0.00 $7,431,464.47
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $85,445.94 $0.00

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $36,120,251.94 $64,106,241.45
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $2,643,174.28 $1,059,865.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $1,897,001.04 $3,284,408.96 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $11,332,664.36 $6,528,477.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1,910,243.47 $1,644,501.84 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $48,157.97 $48,209.01 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $3,855,402.48 $4,977,119.81 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $11,332,664.36 $6,528,477.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $2,355,948.33 $2,355,948.33 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $33,986,665.23 $28,336,234.66 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $23,373,295.70 $23,369,050.70 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$24,182,757.92 ‐$21,160,445.72 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $35,533,151.34 $32,900,787.97 Total Pasivo $11,332,664.36 $6,528,477.88
Total Activo $39,388,553.82 $37,877,907.78 Hacienda Pública /Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $177,424,897.81 $177,424,897.81
Aportaciones $177,424,897.81 $177,424,897.81
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ‐$149,369,008.35 ‐$146,075,467.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$3,286,540.44 ‐$1,933,952.67
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$146,082,467.91 ‐$144,141,515.24
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $28,055,889.46 $31,349,429.90
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $39,388,553.82 $37,877,907.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $26,492,067.63 $30,104,377.72 Origen $0.00 $6,871,426.03
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $6,871,426.03
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $5,661,675.57 $5,800,422.15
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $5,650,430.57 $5,800,422.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $26,471,051.75 $30,078,552.82 Otras Aplicaciones de Inversión $11,245.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ‐$5,661,675.57 $1,071,003.88
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 Origen $7,560,808.09 $3,932,604.29
Otros Origenes de Operación $21,015.88 $25,824.90 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $29,778,608.07 $32,038,330.39 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $17,006,553.89 $17,211,868.18 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $1,695,126.50 $1,726,377.18 Disminución de Activos Financieros $2,756,621.61 $1,973,584.34
Servicios Generales $9,207,702.16 $11,905,913.52 Incremento de Otros Pasivos  $4,804,186.48 $1,959,019.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $0.00
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $0.00 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $7,560,808.09 $3,932,604.29
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  ‐$1,387,407.92 $3,069,655.50
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $3,284,408.96 $214,753.46
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $1,897,001.04 $3,284,408.96
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $1,869,225.52 $1,194,171.51

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ‐$3,286,540.44 ‐$1,933,952.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $4,409,771.16 $5,920,417.20  Pasivo $4,804,186.48 $0.00
    Activo Circulante $1,387,458.96 $265,741.63     Pasivo Circulante $4,804,186.48 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $1,387,407.92 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $4,804,186.48 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $265,741.63                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $51.04 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $3,022,312.20 $5,654,675.57                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $5,650,430.57                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $4,245.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $3,022,312.20 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $0.00 $3,293,540.44
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $0.00 $3,293,540.44
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $3,286,540.44
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $7,000.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $4,977,119.81 $82,239,069.73 $83,360,787.06 $3,855,402.48 ‐$1,121,717.33
               Efectivo y Equivalentes $3,284,408.96 $46,011,709.16 $47,399,117.08 $1,897,001.04 ‐$1,387,407.92
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1,644,501.84 $36,014,560.41 $35,748,818.78 $1,910,243.47 $265,741.63
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $48,209.01 $212,800.16 $212,851.20 $48,157.97 ‐$51.04
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $32,900,787.97 $6,315,455.35 $3,683,091.98 $35,533,151.34 $2,632,363.37
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $2,355,948.33 $0.00 $0.00 $2,355,948.33 $0.00
               Bienes Muebles $28,336,234.66 $5,650,430.57 $0.00 $33,986,665.23 $5,650,430.57
               Activos Intangibles $23,369,050.70 $4,245.00 $0.00 $23,373,295.70 $4,245.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$21,160,445.72 $660,779.78 $3,683,091.98 ‐$24,182,757.92 ‐$3,022,312.20
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $37,877,907.78 $88,554,525.08 $87,043,879.04 $39,388,553.82 $1,510,646.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $6,528,477.88 $11,332,664.36
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $6,528,477.88 $11,332,664.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $177,424,897.81 $0.00 $0.00 $0.00 $177,424,897.81
               Aportaciones $177,424,897.81 $0.00 $0.00 $0.00 $177,424,897.81
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 ‐$146,075,467.91 $0.00 $0.00 ‐$146,075,467.91
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$1,933,952.67 $0.00 $0.00 ‐$1,933,952.67
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$144,141,515.24 $0.00 $0.00 ‐$144,141,515.24
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $177,424,897.81 ‐$146,075,467.91 $0.00 $0.00 $31,349,429.90
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 ‐$7,000.00 ‐$3,286,540.44 $0.00 ‐$3,293,540.44
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$3,286,540.44 $0.00 ‐$3,286,540.44
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$7,000.00 $0.00 $0.00 ‐$7,000.00
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $177,424,897.81 ‐$146,082,467.91 ‐$3,286,540.44 $0.00 $28,055,889.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
	

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 

 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

1. Introducción: 

Durante el mes de Diciembre de 2017 las ventas  fueron las esperadas, en comparación con las de Diciembre de 2016. 

Esto también ocasionó que prácticamente no se adquirieran activos durante el mes en cuestión. 

 

AÑO/MES  VENTAS 

DICIEMBRE 2016  4´469,221.83 

   DICIEMBRE 2017  3´508,572.86 
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2. Panorama Económico y Financiero 

Se cumplió con los pagos de los impuestos federales y estatales que se generaron durante el mes de Noviem0bre de 2017. 

Las prestaciones como el INFONACOT se cubrieron puntualmente. También todas las cuotas sindicales generadas fueron cubiertas en tiempo y forma tanto 
para la sección Yucatán como la sección Nacional. 

3. Autorización e Historia 

Se informará sobre: 

a) Fecha de creación del ente: 

NOMBRE:         Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. 

  RFC:           STY‐610314‐GE8 

  ACTA:           Número 38 

   

FECHA DE ESCRITURACIÓN:     14 de Marzo de 1961 

  DECRETO:           Número 520  

PUBLICADO:       04 de enero de 1982 

b) Principales cambios en su estructura. 

ACTA:          Número 95 
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TIPO DE ASAMBLEA:      General Extraordinaria 

FECHA:          05 de agosto de 1991 

TIPO DE MODIFICACIÓN:  Para dar cumplimiento a la Ley General de Sociedades Mercantiles se transforma de “Sociedad Anónima” 
a “Sociedad Anónima de Capital Variable”. 

 

ACTA:          Sin Número 

TIPO DE ASAMBLEA:      Primera Sesión Extraordinaria 

FECHA:          20 de noviembre de 2015 

TIPO DE MODIFICACIÓN:  Nombramiento del L.C Danae Helena Domínguez Nolasco como Directora y Gerente General. 

4.  Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

 

a) Objeto social: 

Instalación y explotación  comercial de estaciones de  televisión mediante  concesión que en  cada  caso otorgue  la  secretaria de  comunicaciones y 
transportes, previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley federal de la radio y televisión y la ley de vías generales de comunicación. 

b) Principal actividad: 

Producción de programas para la televisión. 

c) Ejercicio fiscal: 

2017 
d) Régimen jurídico: 

Sociedad Mercantil y régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales 
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e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. 

1. Declaración informativa de IVA con la anual de ISR. 
2. Entero de retenciones de IVA Mensual  
3. Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales. Régimen general, sociedades cooperativas y Controladas 
4. Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general 
5. Pago definitivo mensual de IVA.  
6. Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios 
7. Declaración informativa  anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.  
8. Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios 
9. Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales Impuesto Sobre la Renta 
10. Entero de retención de ISR por servicios profesionales. 

MENSUAL. 

11. Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios. 
12. Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA. 
13. Informativa anual del subsidio para el empleo. 

 

f)  Estructura organizacional básica. 
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g)  Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 

    No contamos con fideicomisos. 

 

5.  Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Se informará sobre: 
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a)  Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 

 

    Nos basamos en la normatividad de la CONACT y del SAT. 

 

b)  La normatividad aplicada para el  reconocimiento, valuación y  revelación de  los diferentes  rubros de  la  información  financiera, así como  las bases de 
medición  utilizadas  para  la  elaboración  de  los  estados  financieros;  por  ejemplo:  costo  histórico,  valor  de  realización,  valor  razonable,  valor  de 
recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. 

c)  Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades  (normatividades  supletorias), deberá  realizar  la  justificación  razonable 
correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial 
de la Federación, agosto 2009). 

d)  Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: 

‐  Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 

‐  Su plan de implementación; 

‐  Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y 

‐  Presentar  los últimos  estados  financieros  con  la normatividad  anteriormente utilizada  con  las nuevas políticas para  fines de  comparación  en  la 
transición a la base devengada. 

 

 

6.  Políticas de Contabilidad Significativas 

Se informará sobre: 

a)  Actualización: se  informará del método utilizado para  la actualización del valor de  los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y  las razones de 
dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. 
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b)  Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. 

 

c)  Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. 

 

d)  Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. 

 

e)  Beneficios  a  empleados:  revelar  el  cálculo  de  la  reserva  actuarial,  valor  presente  de  los  ingresos  esperados  comparado  con  el  valor  presente  de  la 
estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. 

f)  Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 

g)  Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 

 

h)  Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, 
ya sea retrospectivos o prospectivos. 

 

i)  Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. 

 

j)  Depuración y cancelación de saldos. 

 
 

7.  Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

  Se informará sobre: 

a)  Activos en moneda extranjera. 

    No aplica. 
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b)  Pasivos en moneda extranjera. 

    No aplica. 

 

c)  Posición en moneda extranjera. 

    No aplica. 

 

d)  Tipo de cambio. 

    No aplica. 

e)  Equivalente en moneda nacional. 

    No aplica. 

 

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 

 

NOTAS DE DESGLOSE 

I)  NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

Activo Circulante 
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 Efectivo y equivalentes 

  Este  rubro está constituido por el Fondo Fijo de Caja asignado a gastos menores y el saldo de  la cuenta de Bancos,  los cuales se  integran de  la siguiente 
manera: 

Efectivo $ 0.00

Bancos/tesorería 1,897,001.04

$ 1,897,001.04  
 

   

La cuenta bancaria 4100376533 está destinada a la administración del gasto corriente, a la adquisición, mantenimiento de equipos, edificio y otros gastos. 

La cuenta 4020208591se destina al pago de servicios personales, impuestos y todo lo referente al rubro de personal. 

 

 

 

 

 

 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 

  El saldo de la cuenta se integra de la siguiente manera: 
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Cuentas  por cobrar a corto plazo $ 1,903,313.54

Deudores  diversos  por cobrar a corto plazo 0.00

Préstamos otorgados  a corto plazo 0.00

Otros derechos a recibir efectivo o equilavente a corto plazo 6,929.93

$ 1,910,243.47

 
 

 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

El saldo de la cuenta se integra de la siguiente forma: 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes  o servicios $ 48,157.97

$ 48,157.97

 

 

 Inventarios 

No manejamos ningún tipo de inventarios. 

 Almacenes 

No manejamos ningún tipo de Almacén. 
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 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 

No tenemos movimientos que afecten a dicho rubro. 

 

 Otros Activos Circulantes 

No tenemos movimientos que afecten a dicho rubro. 

Activo no circulante 

 Inversiones Financieras a Largo Plazo 

No contamos con ningún tipo de inversión. 

 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 

No aplica. 

 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Edificios no habitacionales $ 2,355,948.33

$ 2,355,948.33

 
 Bienes Muebles 

Este rubro está integrado de la siguiente manera: 
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Maquinaria, otros equipos  y herramientas $ 28,293,071.07

Maquinaria y equipo de administración 3,941,078.32

Vehículos  y equpos  a corto plazo 1,752,515.84

$ 33,986,665.23

 
 

 

 

 

             ACTIVOS INTANGIBLES 

Software $ 60,558.70

Concesiones y Franquicias 23,312,737.00

$ 23,373,295.70

 
 Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de bienes 

Se hicieron ajustes en este rubro quedando la depreciación acumulada al mes de Diciembre en  $24´182,757.92 

 Activos Diferidos 

No aplica. 

 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 
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No aplica. 

 Otros Activos no Circulantes 

No aplica. 

 

PASIVO 

Pasivo circulante 

 Cuentas por pagar a corto plazo 

Este rubro está integrado por:  

 

Proveedores  por pagar a corto plazo $ 6,821.64

retenciones  y contribuciones  por pagar a corto plazo 1,526,802.20

Otras cuentas  por pagar a corto plazo 9,799,040.52

$ 11,332,664.36

 

 Documentos por Pagar a Corto Plazo 

No aplica. 

 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 

No aplica. 

 Títulos y Valores a Corto Plazo 

No aplica. 
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 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

No aplica. 

 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 

No aplica. 

 Provisiones a Corto Plazo 

No aplica. 

 Otros Pasivos a Corto Plazo 

No aplica. 

 

Pasivo No Circulante  

 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

No aplica. 

 Documentos por Pagar a Largo Plazo 

No aplica. 

 Deuda Pública a Largo Plazo 

No aplica. 

 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 

No aplica. 

 Fondos y Bienes de Terceros en Garantías y/o en Administración a la Largo Plazo 

No aplica. 

 Provisiones a Largo Plazo 
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No aplica. 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

INGRESOS DE LA GESTIÓN 

 Impuestos 

No aplica. 

 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   

No aplica. 

 Contribuciones de Mejoras 

No aplica. 

 Derechos 

No aplica. 

 Productos de Tipo Corriente 

No aplica. 

 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

No aplica. 

 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

En este rubro la cantidad de $2’675,372.86se integra por los servicios de grabación y publicidad que realizamos. 

 

 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 
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No aplica. 

 

 

 

PARTICIPACIONES 

 Participaciones y Aportaciones 

No aplica. 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 

La cantidad de $2´326,185.00  representa las transferencias recibidas de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

 Ingresos Financieros 

No aplica. 

 Incremento por Variación de Inventarios 

No aplica. 

 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

No aplica. 

 Disminución del Exceso de Provisiones 

No aplica. 

 Otros Ingresos y Beneficios Varios 

No aplica. 
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

Gastos de funcionamiento 

 Servicios Personales 

El monto acumulado al 31 de Diciembre  de  2017 de este rubro es de $ 19´394,752.41 

 Materiales y Suministros 

El monto acumulado al 31 de Diciembre de 2017de este rubro es de $ 2´030,885.49 

 Servicios Generales 

El monto acumulado al 31 de Diciembre  de 2017de este rubro es de $ 8´135,190.57 

 Bienes Muebles e Inmuebles 

El monto acumulado al 31 de Diciembre  de 2017de este rubro es de $6´559,423.67 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 

 Aportaciones 

Este rubro está integrado, como su nombre lo indica, por aquellas aportaciones de los socios realizadas a la entidad. 

Aportaciones $ 177,424,897.81

$ 177,424,897.81
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 Donaciones a Capital 

No aplica. 

 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 

No aplica. 

 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 

 Resultados del Ejercicio (ahorro/desahorro) 

Este rubro representa la pérdidacontable del ejercicio del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017; el saldo es de $3’286,540.44 

 Resultado de Ejercicios Anteriores 

Este rubro representa la pérdida acumulada al ejercicio inmediato anterior, cuyo saldo es $146’082,467.91 

 Revalúos 

No aplica. 

 Reservas 

 No aplica. 

 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 

No aplica. 

 

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

 Resultado por Posición Monetaria 

No aplica. 

 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 
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No aplica. 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 Efectivo y equivalentes 

Saldo inicial del efectivo al 30 de Noviembre de 2017$1´861,670.26 

Saldo final del efectivo al 31 de Diciembrede 2017 $1´897,001.04 

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES 

Ingresos Presupuestarios Diciembre2017$ 2´326185 

Ingresos Contables Diciembre 2017$1´188,722.57 

Egresos Presupuestarios Diciembre2017$ 3´530,473.00 

Egresos Contables Diciembre2017$3´243,770.72 

NOTAS DE MEMORIANo aplica 

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $15,000,000.00 ‐$2,072,573.78 $12,927,426.22 $12,927,426.22 $12,927,426.22 ‐$2,072,573.78
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $19,136,000.00 $6,700,000.00 $25,836,000.00 $25,836,000.00 $25,836,000.00 $6,700,000.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $38,763,426.22 $38,763,426.22 $4,627,426.22
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $38,763,426.22 $38,763,426.22 $4,627,426.22
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $15,000,000.00 ‐$2,072,573.78 $12,927,426.22 $12,927,426.22 $12,927,426.22 ‐$2,072,573.78
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $19,136,000.00 $6,700,000.00 $25,836,000.00 $25,836,000.00 $25,836,000.00 $6,700,000.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $38,763,426.22 $38,763,426.22 $4,627,426.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $34,136,000.00 ‐$2,272,573.78 $31,863,426.22 $29,560,828.47 $29,560,828.47 $2,302,597.75
    Gasto de Capital $0.00 $6,900,000.00 $6,900,000.00 $6,559,423.67 $6,559,423.67 $340,576.33
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $18,306,368.00 $1,198,522.42 $19,504,890.42 $19,394,752.41 $19,394,752.41 $110,138.01
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $9,785,268.00 ‐$1,169,536.01 $8,615,731.99 $8,615,731.99 $8,615,731.99 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $2,377,724.00 ‐$1,959,515.92 $418,208.08 $403,371.44 $403,371.44 $14,836.64
               Seguridad Social $2,506,224.00 $802,225.61 $3,308,449.61 $3,213,148.24 $3,213,148.24 $95,301.37
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $3,637,152.00 $3,525,348.74 $7,162,500.74 $7,162,500.74 $7,162,500.74 $0.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Materiales y Suministros $2,191,656.00 $0.00 $2,191,656.00 $2,030,885.49 $2,030,885.49 $160,770.51

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $650,472.00 ‐$90,616.96 $559,855.04 $531,428.73 $531,428.73 $28,426.31
               Alimentos y Utensilios $303,864.00 ‐$33,000.00 $270,864.00 $206,951.84 $206,951.84 $63,912.16
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $103,320.00 ‐$28,325.56 $74,994.44 $42,447.06 $42,447.06 $32,547.38
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $2,778.56 $2,778.56 $2,778.56 $2,778.56 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $600,000.00 $120,000.00 $720,000.00 $720,000.00 $720,000.00 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $150,000.00 ‐$55,813.58 $94,186.42 $81,670.28 $81,670.28 $12,516.14
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $384,000.00 $84,977.54 $468,977.54 $445,609.02 $445,609.02 $23,368.52
    Servicios Generales $13,437,976.00 ‐$3,271,096.20 $10,166,879.80 $8,135,190.57 $8,135,190.57 $2,031,689.23
               Servicios Básicos $8,094,600.00 ‐$3,154,305.92 $4,940,294.08 $4,368,887.04 $4,368,887.04 $571,407.04
               Servicios de Arrendamiento $703,200.00 $33,450.40 $736,650.40 $635,693.92 $635,693.92 $100,956.48
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $1,167,600.00 ‐$230,465.05 $937,134.95 $647,430.25 $647,430.25 $289,704.70
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $1,418,400.00 ‐$780,263.48 $638,136.52 $509,594.50 $509,594.50 $128,542.02
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $1,152,544.00 ‐$469,035.33 $683,508.67 $462,182.90 $462,182.90 $221,325.77
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $1,302,973.58 $1,302,973.58 $1,302,973.58 $1,302,973.58 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $72,000.00 $0.00 $72,000.00 $26,200.99 $26,200.99 $45,799.01
               Servicios Oficiales $0.00 $26,549.60 $26,549.60 $26,549.60 $26,549.60 $0.00
               Otros Servicios Generales $829,632.00 $0.00 $829,632.00 $155,677.79 $155,677.79 $673,954.21
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2017
Ente público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Cuenta Pública 2017
Ente público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $200,000.00 $6,700,000.00 $6,900,000.00 $6,559,423.67 $6,559,423.67 $340,576.33
               Mobiliario y Equipo de Administración $200,000.00 $6,648,369.40 $6,848,369.40 $6,507,793.07 $6,507,793.07 $340,576.33
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $51,630.60 $51,630.60 $51,630.60 $51,630.60 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Cuenta Pública 2017
Ente público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08
    Desarrollo Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08
               Prestación de Servicios Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
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POSTURA FISCAL 
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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $34,136,000.00 $38,763,426.22 $38,763,426.22
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $34,136,000.00 $38,763,426.22 $38,763,426.22
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $34,136,000.00 $36,120,252.14 $36,120,252.14
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $34,136,000.00 $36,120,252.14 $36,120,252.14
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $2,643,174.08 $2,643,174.08

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $2,643,174.08 $2,643,174.08
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 $2,643,174.08 $2,643,174.08

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN,  S.A. DE C.V.
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público: SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

329



 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

NO APLICA

331



Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2017 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre  de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público: SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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Estructura Funcional Programática
     Sistema Tele Yucatán SA de CV

Gasto

19,136,000Finalidad: Gobierno

19,136,000Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Otros Servicios Generales 19,136,000

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 19,136,000

Comunicación Social e Información 19,136,000PP:

Total del presupuesto: 19,136,000
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DISCIPLINA FINANCIERA 
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

        Activo Circulante Pasivo Circulante
            a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $1,897,001.04 $3,284,408.96 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $11,332,664.36 $6,528,477.88
                a1) Efectivo $0.00 $2,000,000.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                a2) Bancos/Tesorería $1,897,001.04 $1,284,408.96 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $11,332,664.36 $6,578.04
                a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

                a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

                a7) Otros Efectiv+A42os y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $1,416,169.33
            b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $1,910,243.47 $1,644,501.84 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $5,105,730.51
                b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $1,910,243.47 $1,641,138.36 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
                b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

                b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
                b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $3,363.48 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00
            c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $48,157.97 $48,209.01 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
                c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios  $48,157.97 $48,209.01 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
                c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00
                c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
                c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
                c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

            d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $0.00 $0.00

                d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
                d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
                d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00

                d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00

                d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
            e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
            f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00
                f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Eq $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
                f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00
            g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
                g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $0.00 $0.00
                g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
                g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pa $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

                g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00
        IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $3,855,402.48 $4,977,119.81 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $11,332,664.36 $6,528,477.88

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $2,355,948.33 $2,355,948.33 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $33,986,665.23 $28,336,234.66 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $23,373,295.70 $23,369,050.70 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$24,182,757.92 ‐$21,160,445.72 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $11,332,664.36 $6,528,477.88
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $35,533,151.34 $32,900,787.97 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $177,424,897.81 $177,424,897.81
I. Total del Activo (I = IA + IB) $39,388,553.82 $37,877,907.78 a. Aportaciones $177,424,897.81 $177,424,897.81

b. Donaciones de Capital $0.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) ‐$149,369,008.35 ‐$146,075,467.91
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ‐$3,286,540.44 ‐$1,933,952.67
b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$146,082,467.91 ‐$144,141,515.24
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
(IIIC=a+b) $0.00 $0.00
a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $28,055,889.46 $31,349,429.90
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $39,388,553.82 $37,877,907.78
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Saldo
Saldo Final del 
Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e‐f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$6,528,477.88 $0.00 $0.00 $0.00 $11,332,664.36 $0.00 $0.00
$6,528,477.88 $0.00 $0.00 $0.00 $11,332,664.36 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 
Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

            b1) Instituciones de Crédito
            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 
pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $34,136,000.00 $38,763,426.22 $38,763,426.22

             A1. Ingresos de Libre Disposición $34,136,000.00 $38,763,426.22 $38,763,426.22
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $34,136,000.00 $36,120,252.14 $36,120,252.14
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $34,136,000.00 $36,120,252.14 $36,120,252.14
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
             C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
             C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $0.00 $2,643,174.08 $2,643,174.08
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $2,643,174.08 $2,643,174.08
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 $2,643,174.08 $2,643,174.08

Aprobado Devengado Pagado

        E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

             E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 $2,643,174.08 $2,643,174.08

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00

Concepto

Concepto Devengado

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto (A3 = F‐ G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $34,136,000.00 $38,763,426.22 $38,763,426.22

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1‐ G1) $0.00 $0.00 $0.00
             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $34,136,000.00 $36,120,252.14 $36,120,252.14
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) $0.00 $2,643,174.08 $2,643,174.08
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $2,643,174.08 $2,643,174.08

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 ‐ G2) $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $0.00 $0.00 $0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) $0.00 $0.00 $0.00

Concepto Recaudado/

Concepto Devengado
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $15,000,000.00 ‐$2,072,573.78 $12,927,426.22 $12,927,426.22 $12,927,426.22 ‐$2,072,573.78
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos‐Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $19,136,000.00 $6,700,000.00 $25,836,000.00 $25,836,000.00 $25,836,000.00 $6,700,000.00
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $38,763,426.22 $38,763,426.22 $4,627,426.22
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,627,426.22

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $38,763,426.22 $38,763,426.22 $4,627,426.22
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $18,306,368.00 $1,198,522.42 $19,504,890.42 $19,394,752.41 $19,394,752.41 $110,138.01
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $9,785,268.00 ‐$1,169,536.01 $8,615,731.99 $8,615,731.99 $8,615,731.99 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $2,377,724.00 ‐$1,959,515.92 $418,208.08 $403,371.44 $403,371.44 $14,836.64
            a4) Seguridad Social $2,506,224.00 $802,225.61 $3,308,449.61 $3,213,148.24 $3,213,148.24 $95,301.37
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $3,637,152.00 $3,525,348.74 $7,162,500.74 $7,162,500.74 $7,162,500.74 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $2,191,656.00 $0.00 $2,191,656.00 $2,030,885.49 $2,030,885.49 $160,770.51

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $650,472.00 ‐$90,616.96 $559,855.04 $531,428.73 $531,428.73 $28,426.31
            b2) Alimentos y Utensilios $303,864.00 ‐$33,000.00 $270,864.00 $206,951.84 $206,951.84 $63,912.16
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $103,320.00 ‐$28,325.56 $74,994.44 $42,447.06 $42,447.06 $32,547.38
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $2,778.56 $2,778.56 $2,778.56 $2,778.56 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $600,000.00 $120,000.00 $720,000.00 $720,000.00 $720,000.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $150,000.00 ‐$33,186.27 $116,813.73 $81,670.28 $81,670.28 $35,143.45
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $384,000.00 $62,350.23 $446,350.23 $445,609.02 $445,609.02 $741.21
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $13,437,976.00 ‐$3,271,096.20 $10,166,879.80 $8,135,190.57 $8,135,190.57 $2,031,689.23
            c1) Servicios Básicos $8,094,600.00 ‐$3,154,305.92 $4,940,294.08 $4,368,887.04 $4,368,887.04 $571,407.04
            c2) Servicios de Arrendamiento $703,200.00 $33,450.40 $736,650.40 $635,693.92 $635,693.92 $100,956.48
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $1,167,600.00 ‐$230,465.05 $937,134.95 $647,430.25 $647,430.25 $289,704.70
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $1,418,400.00 ‐$780,263.48 $638,136.52 $509,594.50 $509,594.50 $128,542.02
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $1,152,544.00 ‐$469,035.33 $683,508.67 $462,182.90 $462,182.90 $221,325.77
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $1,302,973.58 $1,302,973.58 $1,302,973.58 $1,302,973.58 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $72,000.00 $26,549.60 $98,549.60 $52,750.59 $52,750.59 $45,799.01
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $829,632.00 $0.00 $829,632.00 $155,677.79 $155,677.79 $673,954.21
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)
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ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $200,000.00 $6,700,000.00 $6,900,000.00 $6,559,423.67 $6,559,423.67 $340,576.33
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $200,000.00 $6,648,369.40 $6,848,369.40 $6,559,423.67 $6,559,423.67 $288,945.73
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $51,630.60 $51,630.60 $0.00 $0.00 $51,630.60
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

353



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

III. Total de Egresos (III = I + II) $34,136,000.00 $4,627,426.22 $38,763,426.22 $36,120,252.14 $36,120,252.14 $2,643,174.08
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $18,306,368.00 $1,198,522.42 $19,504,890.42 $19,394,752.41 $0.00 $110,138.01

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $18,306,368.00 $1,198,522.42 $19,504,890.42 $19,394,752.41 $0.00 $110,138.01
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $18,306,368.00 $1,198,522.42 $19,504,890.42 $19,394,752.41 $0.00 $110,138.01

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Aprobado (d)
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Proyecciones de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Proyecciones de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $27,818,871.07 $32,994,924.43 $31,696,692.32 $36,073,820.14 $65,166,107.20 $38,763,426.22

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $16,268,871.07 $16,939,924.43 $14,196,692.32 $18,393,820.14 $44,766,107.20 $12,927,426.22
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $11,550,000.00 $16,055,000.00 $17,500,000.00 $17,680,000.00 $20,400,000.00 $25,836,000.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $27,818,871.07 $32,994,924.43 $31,696,692.32 $36,073,820.14 $65,166,107.20 $38,763,426.22
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Resultados de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $30,030,431.71 $30,860,590.35 $33,206,554.59 $36,988,241.64 $64,106,241.45 $36,120,252.14

        A.     Servicios Personales $17,757,099.82 $20,459,797.75 $21,204,502.44 $20,799,915.78 $19,388,454.02 $19,394,752.41
        B.     Materiales y Suministros $7,840,220.04 $6,631,306.07 $2,894,926.23 $2,054,393.87 $1,975,717.96 $2,030,885.49
        C.    Servicios Generales $2,912,740.95 $3,187,165.17 $8,066,374.19 $10,945,608.58 $35,310,605.00 $8,135,190.57
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,520,370.90 $582,321.36 $1,040,751.73 $3,188,323.41 $7,431,464.47 $6,559,423.67
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $30,030,431.71 $30,860,590.35 $33,206,554.59 $36,988,241.64 $64,106,241.45 $36,120,252.14

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Resultados de Egresos ‐ LDF
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones 

sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Informe sobre Estudios Actuariales ‐ LDF
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

1

a. Propuesto X
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
34,136,000 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
34,136,000 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF 34,136,000 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto X
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
34,136,000 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
34,136,000 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF 38,763,426 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

3

a. Propuesto X Iniciativa de Ley de Ingresos  34,136,000 pesos
Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

b. Aprobado X Ley de Ingresos  34,136,000 pesos
Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

Comentarios 
(i)

SI NO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Balance Presupuestario Sostenible (j)

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

Comentarios 
(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF 38,763,426 pesos
Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

4

a.
Asignación al fideicomiso para desastres 
naturales (m)

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) N/A pesos
Art. 9 de la 

LDF

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) N/A pesos
Art. 9 de la 

LDF

b.

Aportación promedio realizada por la Entidad 
Federativa durante los 5 ejercicios previos, para 
infraestructura dañada por desastres naturales 
(n)

Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

N/A pesos
Art. 9 de la 

LDF

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)
Cuenta Pública / Auxiliar de 

Cuentas
N/A pesos

Art. 9 de la 
LDF

d.
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la 
reconstrucción de infraestructura dañada por 
desastres naturales (p)

Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

N/A pesos
Art. 9 de la 

LDF

5

a.  Asignación en el Presupuesto de Egresos X Reporte Trim. Formato 6 d) 18,306,368 pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b.  Ejercido X Reporte Trim. Formato 6 d) 19,394,752 pesos
Art. 13 fracc. V 
y 21 de la LDF

6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)

Recursos destinados a la atención de desastres naturales
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

Comentarios 
(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

a.  Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos N/A pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF

7

a.  Propuesto
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N/A pesos

Art. 12 y 20 de 
la LDF

b.  Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) N/A pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) N/A pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

1

a.
Objetivos anuales, estrategias y metas para el 
ejercicio fiscal (t)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N/A

Art. 5 y 18 de 
la LDF

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formatos 7 a) y b)

N/A
Art. 5 y 18 de 

la LDF

c.
Descripción de riesgos relevantes y propuestas de 
acción para enfrentarlos (v)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N/A

Art. 5 y 18 de 
la LDF

d.
Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el 
ejercicio fiscal en cuestión (w)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formatos 7 c) y d)

N/A
Art. 5 y 18 de 

la LDF

e.
Estudio actuarial de las pensiones de sus 
trabajadores (x)

Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formato 8

N/A
Art. 5 y 18 de 

la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

Comentarios 
(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

2

a.
Razones excepcionales que justifican el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo 
(y)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N/A

Art. 6 y 19 de 
la LDF

b.
Fuente de recursos para cubrir el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo 
(z)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N/A

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c.
Número de ejercicios fiscales y acciones 
necesarias para cubrir el Balance Presupuestario 
de Recursos Disponibles negativo (aa)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N/A

Art. 6 y 19 de 
la LDF

d.
Informes Trimestrales sobre el avance de las 
acciones para recuperar el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)

Reporte Trim. y Cuenta Pública N/A
Art. 6 y 19 de 

la LDF

3

a.  Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto N/A
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. 
Previsiones salariales y económicas para cubrir 
incrementos salariales, creación de plazas y otros 
(dd)

Proyecto de Presupuesto N/A
Art. 10 y 21 de 

la LDF

1

a.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
(ee)

Cuenta Pública / Formato 5  N/A pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

Servicios Personales

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

Comentarios 
(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

b.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)

Cuenta Pública N/A pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

c.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF 
(gg)

Cuenta Pública N/A pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

d.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF 
(hh)

Cuenta Pública N/A pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

e.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del artículo noveno transitorio 
de la LDF (ii)

N/A pesos
Art. Noveno 
Transitorio de 

la LDF

1
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N/A
Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

2
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N/A
Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

3
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N/A
Art. 13 frac. 
VII y 21 de la 

LDF

1

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) N/A pesos
Art. 30 frac. I 
de la LDF

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos 
de los proyectos APPs (kk)

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de 
subsidios (ll)

Análisis Costo‐Beneficio para programas o proyectos de 
inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)

B. INDICADORES CUALITATIVOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

Comentarios 
(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) N/A pesos
Art. 30 frac. I 
de la LDF

367



 

 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público: SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $3,527,405.23 $2,616,884.89 Gastos de Funcionamiento $32,231,213.85 $28,565,391.97
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $26,841,461.38 $23,630,327.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $1,115,708.48 $1,385,510.69
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $4,274,043.99 $3,549,553.78
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $206,550.00 $277,417.50
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $3,527,405.23 $2,616,884.89 Subsidios y Subvenciones $206,550.00 $46,000.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $218,151.50

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $28,810,679.75 $27,066,865.50 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $13,266.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $28,810,679.75 $27,066,865.50 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $0.00 $0.00 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $32,338,084.98 $29,683,750.39 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $707,967.85 $894,353.24
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $669,537.84 $893,472.45
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $38,430.01 $880.79

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $33,145,731.70 $29,737,162.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) ‐$807,646.72 ‐$53,412.32

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $2,015,704.94 $3,045,683.70 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,412,611.94 $1,519,928.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $128,888.31 $0.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $1,200.00 $1,200.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $2,144,593.25 $3,045,683.70 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $1,413,811.94 $1,521,128.87
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $102,390.00 $102,390.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $11,669,193.25 $11,748,283.32 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $350,255.05 $328,436.61 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$9,706,850.29 ‐$9,750,248.72 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $2,414,988.01 $2,428,861.21 Total Pasivo $1,413,811.94 $1,521,128.87
Total Activo $4,559,581.26 $5,474,544.91 Hacienda Pública /Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $5,790,840.30 $6,376,493.82
Aportaciones $5,649,160.86 $6,234,808.38
Donaciones de Capital $141,679.44 $141,685.44
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ‐$2,645,070.98 ‐$2,423,077.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$807,646.72 ‐$53,412.32
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$2,025,084.66 ‐$2,557,325.86
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $187,660.40 $187,660.40

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $3,145,769.32 $3,953,416.04
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $4,559,581.26 $5,474,544.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $32,209,226.98 $29,683,750.39 Origen $0.00 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $624,143.73 $193,964.76
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $602,325.29 $193,964.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $3,527,405.23 $2,616,884.89 Otras Aplicaciones de Inversión $21,818.44 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ‐$624,143.73 ‐$193,964.76
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $28,681,821.75 $27,066,865.50 Origen $0.00 $0.00
Otros Origenes de Operación $0.00 $0.00 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $32,615,062.01 $28,335,983.98 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $26,737,289.78 $23,212,507.95 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $888,458.46 $1,217,420.50 Disminución de Activos Financieros $0.00 $0.00
Servicios Generales $3,904,950.37 $3,143,920.10 Incremento de Otros Pasivos  $0.00 $0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $0.00
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $206,550.00 $50,000.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $181,017.50 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $0.00 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $0.00 $0.00
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  ‐$1,029,978.76 $1,153,801.65
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $3,045,683.70 $1,891,882.05
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $2,015,704.94 $3,045,683.70
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $877,813.40 $531,117.93

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ‐$405,835.03 $1,347,766.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $1,109,068.83 $194,105.18  Pasivo $0.00 $107,316.93
    Activo Circulante $1,029,978.76 $128,888.31     Pasivo Circulante $0.00 $107,316.93
               Efectivo y Equivalentes $1,029,978.76 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $107,316.93
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $128,888.31                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $79,090.07 $65,216.87                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $79,090.07 $0.00                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $21,818.44                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $43,398.43                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $585,653.52 $1,393,300.24
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $585,653.52

               Aportaciones $0.00 $585,647.52
               Donaciones de Capital $0.00 $6.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $585,653.52 $807,646.72
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $807,646.72
               Resultados de Ejercicios Anteriores $585,653.52 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $3,045,683.70 $65,066,544.86 $65,967,635.31 $2,144,593.25 ‐$901,090.45
               Efectivo y Equivalentes $3,045,683.70 $32,244,744.26 $33,274,723.02 $2,015,704.94 ‐$1,029,978.76
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $32,809,720.29 $32,680,831.98 $128,888.31 $128,888.31
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $12,080.31 $12,080.31 $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $2,428,861.21 $1,631,730.60 $1,645,603.80 $2,414,988.01 ‐$13,873.20
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $102,390.00 $0.00 $0.00 $102,390.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $11,748,283.32 $674,864.19 $753,954.26 $11,669,193.25 ‐$79,090.07
               Activos Intangibles $328,436.61 $242,518.40 $220,699.96 $350,255.05 $21,818.44
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$9,750,248.72 $714,348.01 $670,949.58 ‐$9,706,850.29 $43,398.43
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $5,474,544.91 $66,698,275.46 $67,613,239.11 $4,559,581.26 ‐$914,963.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $1,521,128.87 $1,413,811.94
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $1,521,128.87 $1,413,811.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $187,660.40 $0.00 $0.00 $187,660.40
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $6,376,493.82 $0.00 $0.00 $0.00 $6,376,493.82
               Aportaciones $6,234,808.38 $0.00 $0.00 $0.00 $6,234,808.38
               Donaciones de Capital $141,685.44 $0.00 $0.00 $0.00 $141,685.44
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 ‐$2,610,738.18 $0.00 $0.00 ‐$2,610,738.18
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$53,412.32 $0.00 $0.00 ‐$53,412.32
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$2,557,325.86 $0.00 $0.00 ‐$2,557,325.86
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $6,376,493.82 ‐$2,423,077.78 $0.00 $0.00 $3,953,416.04
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio ‐$585,653.52 $0.00 $0.00 $0.00 ‐$585,653.52
               Aportaciones ‐$585,647.52 $0.00 $0.00 $0.00 ‐$585,647.52
               Donaciones de Capital ‐$6.00 $0.00 $0.00 $0.00 ‐$6.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $585,653.52 ‐$807,646.72 $0.00 ‐$221,993.20
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$807,646.72 $0.00 ‐$807,646.72
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $585,653.52 $0.00 $0.00 $585,653.52
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $5,790,840.30 ‐$1,837,424.26 ‐$807,646.72 $0.00 $3,145,769.32

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

 

Ente Público: ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 
 
1) Notas de Desglose 

A)  NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                       

Nota 1A‐1 

Efectivo y Equivalentes                 
El rubro Efectivo y Equivalentes está integrado por las siguientes cuentas y subcuentas:   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,015,704.94                                         
EFECTIVO 0.00
BANCOS/TESORERÍA 1,438,677.98                                         
HSBC México S.A. 1,438,677.98                                         
HSBC Cta. 04027669761 1,438,675.53                                         
HSBC Cta.4058926650 2.45                                                         

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 577,026.96                                            
HSBC México S.A. 577,026.96                                            
HSBC Cta. 06198695968 577,026.96                                              

El saldo en Bancos/Tesorería por $1,438,675.53  corresponde a una cuenta de cheques con el banco HSBC México S.A. y el saldo por $577,026.96 a una cuenta de 
inversión diaria con el mismo banco. Actualmente la institución no cuenta con fondos con afectación específica. 
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En el presente mes en la cuenta 4058926650 con saldo de $2.45 corresponde al registro realizado para verificar la funcionalidad de la cuenta en depósitos 
referenciados que realicen los alumnos de los servicios que ofrece la ESAY.   
 
 
  Nota 1A‐2 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
 
Las cuentas que conforman el rubro "Derechos a recibir efectivo o equivalentes" corresponden al presente ejercicio, no se tienen cuentas por recuperar de ejercicios 
anteriores ni montos sujetos a algún tipo de juicio. El vencimiento de las cuentas de este rubro es menor a 90 días. La factibilidad de cobro de estas cuentas es 
asequible. Actualmente la institución no cuenta con fideicomisos. 
 
 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 128,888.31
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 128,858.00
Transferencias al Resto del Sector Público 128,858.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 30.31
Subsidio al Empleo 30.31
Gastos por Comprobar 0.00  

 
Nota 1A‐3 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO 0.00
Funcionarios y Empleados 0.00  
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El rubro “Derechos a recibir bienes o servicios” está conformado por cuentas cuyo vencimiento es menor a 90 días. 
 
Nota 1A‐3 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo   
Este rubro está integrado por documentos por cobrar con un vencimiento mayor a 365 días. Lo conforman los depósitos en garantía y un saldo en deudores diversos 
provenientes de una denuncia que está en curso. 
 
 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 102,390.00                                   
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 102,390.00                                   
Depositos en Garantía 102,390.00                                     
 
 
 
Depositos en Garantía Importe Fecha de inicio Antigüedad
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. 2,700.00                                              29/04/2009 104 meses
Comision Federal de Electricidad 81,690.00                                            23/01/2007 131 meses
Peniche de Campos Luceli 18,000.00                                            31/08/2009 100 meses
Total 102,390.00                                          
 
Nota 1A‐4 
Bienes Muebles 
Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades de la institución. Los Bienes Muebles adquiridos durante el periodo se 
reflejan en cuentas de balance y se registran a su costo de adquisición. A continuación se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros que integran los bienes 
muebles: 
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Saldo inicial Altas Bajas Saldo final
BIENES MUEBLES $11,579,809.33 $91,971.90 $2,587.98 $11,669,193.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $7,132,118.52 $71,899.93 $2,587.98 $7,201,430.47
Muebles de oficina y estantería  $2,691,938.99 $20,194.09 $0.00 2,712,133.08$        
Muebles, excepto de oficina y estantería  $12,191.60 $0.00 $0.00 12,191.60$              
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $4,060,351.28 $51,705.84 $0.00 4,112,057.12$        
Otros mobiliarios y equipos de administración $367,636.65 $0.00 $2,587.98 365,048.67$            
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $3,214,144.08 $14,135.97 $0.00 3,228,280.05$        
Equipos y aparatos audiovisuales  $2,730,509.62 $11,547.99 $0.00 2,742,057.61$        
Cámaras Fotográficas y de video  $264,425.50 $0.00 $0.00 264,425.50$            
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  $219,208.96 $2,587.98 $0.00 221,796.94$            
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $323,000.00 $0.00 $0.00 323,000.00$            
Automóviles y Equipo Terrestre $323,000.00 $0.00 $0.00 323,000.00$            
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $342,197.03 $5,936.00 $0.00 348,133.03$            
Maquinaria y equipo industrial  $3,588.00 $0.00 $0.00 3,588.00$                
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial  $52,347.60 $0.00 $0.00 52,347.60$              
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos  $71,244.75 $0.00 $0.00 71,244.75$              
Herramientas y Máquinas‐Herramienta  $206,145.95 $5,936.00 $0.00 212,081.95$            
Otros Equipos  $8,870.73 $0.00 $0.00 8,870.73$                
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $568,349.70 $0.00 $0.00 568,349.70$            
Bienes artísticos, culturales y científicos $568,349.70 $0.00 $0.00 568,349.70$              
Nota 1A‐5 
Bienes Inmuebles 
"La Escuela Superior de Artes de Yucatán no cuenta con bienes inmuebles propios; los asignados para su operación se encuentran bajo las condiciones siguientes: 
• El edificio de las oficinas generales y sede de la Licenciatura en Artes Visuales es propiedad del Gobierno del Estado y se otorga bajo contrato de comodato. 
• El edificio de la Licenciatura en Teatro es propiedad de la Secretaría de Educación y fue otorgado mediante convenio de apoyo y colaboración. 
• El edificio de la Licenciatura en Música se encuentra bajo contrato de arrendamiento." 
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Nota 1A‐6 
Bienes Intangibles 
Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. Los Bienes Intangibles adquiridos durante el periodo se 
reflejan en cuentas de balance y se registran a su costo de adquisición. A continuación se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros que integran los bienes 
intangibles: 
 

Saldo inicial Altas Bajas Saldo final

ACTIVOS INTANGIBLES $350,255.05 $0.00 $0.00 350,255.05$            
SOFTWARE $242,518.40 $0.00 $0.00 242,518.40$            
Software $242,518.40 $0.00 $0.00 242,518.40$            
LICENCIAS $107,736.65 $0.00 $0.00 107,736.65$            
Licencias Informáticas e Intelectuales $107,736.65 $0.00 $0.00 107,736.65$              
 
Nota 1A‐7 
Depreciación y Amortización Acumulada de Bienes 
El cálculo de la depreciación se realiza conforme a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. El registro se efectúa durante el mes de diciembre de cada ejercicio y los porcentajes de depreciación utilizados para cada rubro de activo fijo son los 
aprobados por la autoridad competente, Junta de Gobierno de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.  
Las depreciaciones y amortizaciones se integran de la siguiente manera: 
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DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 9,706,850.29
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 9,706,850.29
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. 6,196,715.66
Muebles de oficina y estantería 2,361,179.88
Muebles, excepto de oficina y estantería 4,876.65
Equipo de cómputo y de tecnología de la información 3,595,561.65
Otros mobiliario y equipo de administración 235,097.48

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 2,749,676.40
Equipo y aparatos audiovisuales 2,398,661.67
Cámaras fotográficas y de video 215,816.20
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 135,198.53

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. 321,153.75
Automóviles y equipo terrestre 321,153.75

Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. 239,551.57
Maquinaria y equipo industrial 538.20
Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 16,881.64
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 18,701.76
Herramientas y maquinas‐herramienta 201,601.81
Otros equipos 1,828.16

Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos. 199,752.91
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 199,752.91  

 
A continuación se presentan los porcentajes de depreciación anual para cada rubro de activo: 
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RUBRO DE ACTIVO
Mobiliario y Equipo de Administración Porcentaje
     Muebles  de Oficina y Estantería
     Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
     Equipo de Cómputo y de Tecnologías  de la información
     Otros  Mobiliarios  y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
     Equipos  y Aparatos Audiovisuales
     Cámaras  fotográficas  y de video
     Otro Mobiliario y Equipo Educacional  y Recreativo
Equipo de Transporte
     Automóviles  y Equipo Terrestre
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
     Maquinaria y Equipo Industrial 10%
     Sistemas  de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
     Equipos  de Generación Eléctrica, Aparatos  y Acceso
     Herramientas  y Máquinas  Herramienta
     Otros  Equipos

10%
10%
30%
10%

10%
5%
35%
10%

10%
10%
10%

25%

 
 
Nota 1A‐8 
Estimaciones y Deterioros 
Actualmente no se contabiliza ninguna estimación, sin embargo la institución se encuentra trabajando en la elaboración de políticas que definan los criterios y 
procedimientos a utilizar en este tema.  
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Nota 1A‐9 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
Todas las cuentas por pagar a corto plazo tienen un vencimiento menor a 90 días y se cuenta con los recursos necesarios para solventar el pago. 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               1,412,611.94  
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  104,171.60  
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                  104,171.60  

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  529,394.56  
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP                459,443.64  
Absolut Pc S.A. de C.V.                    11,780.96  
Bsoft de Mexico S.A. de C.V.                    44,950.00  
Clean Company S.A. de C.V.                    18,899.92  
Compañia Fernandez de Merida S.A. de C.V.                      5,778.90  
Compufax S.A. de C.V.                    19,406.18  
Copisistemas de Yucatan S.A. de C.V.                       4,891.42  
Distribuidora Mayorista de Oficinas S.A. de C.V.                      4,006.35  
Farmacia Comercio San Cristobal S.A. de C.V.                      2,506.17  
Jose Sefami Misraje                          445.00  
Librerias Gandhi S.A. de C.V.                      3,664.00  
Maria Cecilia Alcocer Buhl                      5,034.96  
Mayoristas de Impresion Digital de Gran Formato S.A. de C.V.                      2,204.00  
Ofix S.A. de C.V.                      1,179.52  
Jesus Velez San Pablo                         348.00  
Karelia Lara Milchorena                      2,445.20  
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Arrendadora De Inmuebles Kars S.A. De C.V.                      8,961.96  
Daranee Alejandra Cardeña Martinez                      1,631.19  
Sistemas de Cafeterías de México, S.A. de C.V.                      1,818.00  
Vanessa Margarita Aviles R De León                    49,361.81  
Comercializadora Universal Kimu S.A. De C.V.                         430.91  
Corporativo Gasolinero Del Caribe S.A. de  C.V.                    51,300.00  
Consorcio Turistico Rodime S.A. de C.V.                      6,960.00  
Diego Alejandro Perez Lopez                       4,756.00  
Orlando Guadalupe Caballero Diaz                      7,404.98  
Gabriel Antonio Briceño Durán                      6,526.16  
Armin Jacobo Pat Avila                    37,983.04  
Comercializadora Computel del Sureste S.A. de C.V.                      9,706.94  
Luceli Estefania Rios‐Covian Campos                  115,675.35  
Silvia de la Cruz Molina Castillo                      3,500.00  
Fundacion Centro Cultural la Cupula AC                         580.00  
Tourismart Servicios Turisticos S de R.L. de C.V.                      6,800.00  
Carlos Alberto Garcia Peniche                      1,000.00  
Ekco Alejandro Escamilla Naal                    17,506.72  

Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP                 69,950.92  
Absolut Pc S.A. de C.V.                    18,649.32  
Compufax S.A. de C.V.                    26,436.40  
Delgado y Compañia S.A. de C.V.                      8,881.56  
Roberto Oscar Duarte Cortés                      9,363.52  
Armin Jacobo Pat Avila                      6,620.12  
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RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  779,045.78  
Retenciones y Contribuciones                  129,793.87  
Descuento ISSTEY 8%                    33,964.53  
Prestamo ISSTEY especial                      1,827.64  
Prestamo Hipotecario                      2,006.13  
Prestamo ISSTEY  a Corto Plazo                      1,362.50  
Prestamo ISSTEY Telefonia Celular                         193.04  
ISSTEY 13.75%                    58,376.38  
Prestamo ISSTEY Plus                    32,063.65  

Impuesto Sobre la Renta                  512,351.91  
ISR retenido por Arrendamiento          ‐                  0.38  
ISR retenido por Honorarios                             0.34  
ISR Retenido por Salarios                  439,259.35  
ISR Retenido por Asimilados a Salarios                    73,092.60  

Impuesto sobre nóminas                  136,900.00  
 

 
 
 
Nota 1A‐10 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
Representa los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo 
menor o igual a doce meses. Actualmente se conforman con los depósitos recibidos en garantía por la renta de espacios destinados a las cafeterías de la escuela. Los 
plazos de estos contratos son de 6 y 12 meses. 
 

391



 
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO 1,200.00             
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 1,200.00             
Depósitos  Recibidos  en Garantia por Renta de Cafetería 1,200.00               

 
 
 
B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES / ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
 
 
 
Nota 1B‐1 
Ingresos de Gestión 
A continuación se muestran los montos totales de cada clase de ingreso (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingreso): 
 
 
INGRESOS DE GESTIÓN                3,527,405.23 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                3,527,405.23 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS               3,527,405.23 
Ingresos por Servicios Escolares                3,006,905.00 
Cursos, Talleres y Presentaciones Artísticas                   235,870.00 
Ingresos Administrativos                      74,630.23 
Diplomados                   110,000.00 
Otros Ingresos                   100,000.00 
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Nota 1B‐2 
Ingresos por Participaciones, Aport., Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas 
Los ingresos  por  aportaciones,  participaciones,  transferencias,  asignaciones,  subsidios  y otras ayudas se integran: 
 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS           28,810,679.75  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             28,810,679.75  
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO             28,322,821.75  
Transferencias Autorizadas             28,322,821.75  
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                  487,858.00  
Secretaría de Administración y Finanzas                  359,000.00  
Inst. de Hist. y Mus. de Yucatan                  128,858.00  
 
 
Gastos y Otras Pérdidas   
Nota 1B‐3 Gastos de Funcionamiento 

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del ente público. Los gastos 
de funcionamiento se integran con los siguientes conceptos y partidas: 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO              32,231,213.85  
SERVICIOS PERSONALES              26,841,461.38  
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE              13,144,390.56  
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                7,080,825.83  
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                3,563,148.69  
SEGURIDAD SOCIAL                1,739,555.21  
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                1,263,640.16  
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PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                      49,900.93  
MATERIALES Y SUMINISTROS                1,115,708.48  
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 
OFICIALES                   395,260.70 
ALIMENTOS Y UTENSILIOS                      79,987.73  
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                   122,709.79 
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                      34,207.65  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                   406,288.90 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                        8,236.62  
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                      69,017.09  
SERVICIOS GENERALES                4,274,043.99  
SERVICIOS BÁSICOS                   951,013.26 
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                   684,548.36 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                   517,430.54 
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                   208,481.65 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                   268,623.81 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                   159,903.05 
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                   191,129.52 
SERVICIOS OFICIALES                   181,938.74 
OTROS SERVICIOS GENERALES                1,110,975.06  
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Nota 1B‐4 
Gastos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Los gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se integran con los siguientes rubros y cuentas: 
 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        206,550.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES        206,550.00
SUBSIDIOS        206,550.00
AYUDAS SOCIALES        0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS        0.00
 
           
Nota 1B‐5 
Remanente del Ejercicio Anterior  
 
El remanente presupuestal del ejercicio 2016 se transfirió al ejercicio fiscal 2017 y se considera ampliación automática al presupuesto de egresos en apego al artículo 
segundo transitorio del “Presupuesto de Egresos para el Estado de Yucatán para el Ejercicio 2017” publicado en  Diario Oficial el 30 de diciembre 2016.  
 
El importe no distribuible de este remanente al inicio del ejercicio, es por $102,390.00 correspondiente al saldo de la cuenta “Derecho a recibir equivalentes a Largo 
Plazo”. 
El importe del remanente es por $1,524,556.50 
 
 
 
C) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
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Nota 1C‐1 
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido 
El patrimonio contribuido se integra como se presenta a continuación: 

 
 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                   5,790,840.30 
APORTACIONES                   5,649,160.86 
Mobiliario y Equipo de Administración                   3,242,123.29 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   1,991,984.75 
Vehículos y Equipo de Transporte                      175,300.00 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      141,278.46 
Activos Intangibles                         98,474.36 
DONACIONES DE CAPITAL                      141,679.44 
Bienes Muebles                      141,679.44 
 
 
 
A partir del ejercicio 2012 y en apego a los modelos de asientos, al plan de cuentas, y a la matriz de egresos emitidos por el CONAC, la ESAY dejó de registrar las 
compras de activo fijo como un gasto contable. Se dejó de utilizar el doble asiento contable para las compras de activo fijo (activo fijo vs bancos; gastos por 
equipamiento vs patrimonio contribuido) quedando un saldo en la cuenta de patrimonio contribuido que representa el total de compras de activo fijo efectuadas 
desde el inicio de operaciones de la escuela en 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2011. Como política contable se ha determinado mantener el saldo en la cuenta de 
patrimonio contribuido en tanto los bienes incluidos en ese rubro no sean dados de baja y el CONAC emita alguna disposición al respecto. 
 
 
 Nota 1C‐2 
Hacienda Publica /Patrimonio Generado 
El patrimonio generado se integra como  se presenta a continuación: 
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HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO ‐2,645,070.98 
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) ‐807,646.72 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ‐2,025,084.66 
Ajustes por Bajas de Activo Fijo 754,206.08
Resultado del Ejercicio 2004 1,000,111.42
Resultado del Ejercicio 2005 ‐891,583.55 
Resultado del Ejercicio 2005 (ajuste) 35,892.22
Resultado del Ejercicio 2006 1,643,166.08
Resultado del Ejercicio 2007 ‐178,052.39 
Resultado del Ejercicio 2008 ‐834,665.63 
Resultado del Ejercicio 2009 ‐185,068.33 
Ajuste por Depreciaciones 2005‐2009 ‐1,822,880.47 
Resultado del Ejercicio 2010 ‐825,507.75 
Resultado del Ejercicio 2011 ‐665,023.79 
Resultado del Ejercicio 2012 557,460.02
Resultado del Ejercicio 2013 ‐297,814.61 
Resultado del Ejercicio 2014 781,765.08
Ajuste por Cancelación de Cuentas por Cobrar ‐7,992.50 
Resultado del Ejercicio 2015 ‐1,035,684.22 
Resultado del Ejercicio 2016 ‐53,412.32 
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 187,660.40
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 11,714.77
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 175,945.63  
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D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Nota 1D‐1 
Efectivo y Equivalentes 
 
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es el siguiente: 
 
   Diciembre 2017  Diciembre 2016 
Efectivo   0.00  0.00 
Efectivo en Bancos/Tesoreria  1,438,677.98  2,477,365.78 
Efectivo en Inversiones Temporales  577,026.96  568,317.92 
Total de Efectivo y Equivalentes  2,015,704.94  3,045,683.70 
 
Nota 1D‐2 
Adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
A continuación se detallan las adquisiciones (altas) de bienes muebles, inmuebles e intangibles en el periodo (mes) con su monto global, señalando el origen del 
presupuesto con que se obtuvo. En caso de tratarse de un ajuste contable y no de un alta de activo, también se indica en el siguiente cuadro: 

Fondo para el Desarrollo 
Institucional de la Escuela Superior 

de Artes de Yucatán Ingresos Propios Donaciones Ajuste Contable Total
BIENES MUEBLES $89,383.92 $0.00 0.00 $2,587.98 $91,971.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $71,899.93 $0.00 0.00 0.00 $71,899.93
Muebles de oficina y estantería  $20,194.09 $0.00 0.00 0.00 $20,194.09
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $51,705.84 $0.00 0.00 0.00 $51,705.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $11,547.99 $0.00 0.00 $2,587.98 $14,135.97
Equipos y aparatos audiovisuales  $11,547.99 $0.00 0.00 0.00 $11,547.99
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  $0.00 $0.00 0.00 $2,587.98 $2,587.98
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $5,936.00 $0.00 0.00 0.00 $5,936.00
Herramientas y Máquinas‐Herramienta  $5,936.00 $0.00 0.00 0.00 $5,936.00  
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Durante el ejercicio 2017 se adquirieron bienes muebles e intangibles por un importe de $543,506.72,  con presupuesto que se obtuvo del Fondo para el Desarrollo 
Institucional de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. 
 
Adquisiciones de ejercicios anteriores realizadas mediante subsidios de capital del sector central: 
 
Del importe total de bienes muebles adquiridos al 31 de Diciembre  de 2017, $1,183,568.00  fueron adquiridos por  medio del presupuesto PAICE en el ejercicio 2006 
y $2,097,732.00 por medio del presupuesto FAFEF (adquiridos del 2006  al 2008). 

Concepto Importe Año
Recurso PAICE 1,183,568.00 2006
Recurso FAFEF 2,097,732.00 2006 a 2008
Total 3,281,300.00

10.23%
18.13%
28.36%

Porcentaje que representa del total de 
activo fijo

 
 
 
Nota 1D‐3 
Conciliación de los flujos de efectivo y la cuenta Ahorro/Desahorro 
Se presentan las partidas que componen la Conciliación entre los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de 
Rubros Extraordinarios. 
 
Concepto 2017 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios ‐99,678.87  840,940.92
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo
Depreciación 669,537.84 893,472.45
Amortización 0.00 0.00
Incrementos en las provisiones 0.00 0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación 0.00 0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0.00 0.00
Incremento en cuentas por cobrar 0.00 0.00
Partidas extraordinarias 38,430.01 880.79

‐807,646.72  ‐53,412.32   
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E) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 
Nota 1E‐1 
Conciliación entre los Importes Presupuestarios y Contables 
 
"La vinculación del Estado de Actividades y el ejercicio del presupuesto tanto de ingresos como de egresos se hacen en el momento contable del devengado, por lo 
que resulta conveniente utilizar este momento contable para llevar a cabo la conciliación entre los conceptos contables y presupuestarios.  
 
Atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos 
presupuestarios y los gastos contables publicado por el CONAC, se presentan los siguientes informes:" 
 

32,338,084.98

0.00
Incremento por variación de inventarios 0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia

0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00
Otros ingresos y beneficios varios 0.00

0.00

0.00
Productos de capital 0.00
Aprovechamientos capital 0.00
Ingresos derivados de financiamientos 0.00

0.00

32,338,084.98

Escuela Superior de Artes de Yucatán
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1. Ingresos Presupuestarios
(Cifras en pesos)

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables
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33,131,858.50

694,094.65
Mobiliario y equipo de administración 573,068.60
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 89,028.11
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00
Vehículos y equipo de transporte 0.00
Equipo de defensa y seguridad 0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas 10,179.50
Activos biológicos 0.00
Bienes inmuebles 0.00
Activos intangibles 21,818.44
Obra pública en bienes propios 0.00
Acciones y participaciones de capital 0.00
Compra de títulos y valores 0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00
Amortización de la deuda publica 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00

0.00

707,967.85
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 669,537.84
Provisiones 0.00
Disminución de inventarios 0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00
Otros Gastos 38,430.01

0.00

33,145,731.70

Escuela Superior de Artes de Yucatán
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
1. Total de egresos (presupuestarios)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)  
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2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable. Su incorporación en libros es 
necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades 
contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. 
 
Nota 2‐1 
Cuentas de Orden Contables 
"La ESAY cuenta con bienes recibidos en comodato y en concesión a través de convenios celebrados con las siguientes instituciones: 
 
1. Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado, (SEDECULTA).  
Con esta institución se celebraron los contratos de comodato DASJ‐CE‐489‐053‐053‐010‐011 Serie 0026‐CE‐03 y DASJ‐CE‐063‐001‐001‐003‐11 Serie 0026‐CE‐03 a 
través de los cuales se recibió mobiliario diverso. La ESAY ha solicitado el valor de los bienes a SEDECULTA y se encuentra en espera de la respuesta para su registro.  
 
2. Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado (SAF). 
Con esta entidad se celebró un contrato por medio del cual se recibió en comodato el edificio de la Antigua Estación de Ferrocarriles, cede de la Licenciatura en Artes 
Visuales y oficinas administrativas. Este inmueble es catalogado como un monumento histórico de acuerdo a oficio de contestación por parte de la SAF, motivo por el 
cual es de un valor incalculable, y para efectos del CONAC se registra a valor de $1.00. Se encuentra registrado en la contabilidad. 
 
3. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGEY). 
Con esta secretaría se celebró un convenio de apoyo y colaboración en la que se le otorga a la Escuela Superior de Artes de Yucatán el uso y disfrute gratuito del 
inmueble que es cede de la Licenciatura en Teatro. Su valor es de $2'239,713.42 de acuerdo a oficio de contestación por parte de la SEGEY. 
 
4. Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado. 
La Escuela recibió de esta entidad bienes en concesión a través de un acta de entrega de obra. La ESAY se encuentra en espera de la respuesta por parte de la 
Secretaría en donde informe el valor de los bienes."  
 
En apego a la indicación recibida por parte de la Junta de Gobierno de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, únicamente se han registrado en cuentas de orden los 
bienes con valores proporcionados por las entidades señaladas de acuerdo a los contratos o documentos que nos entregaron. A continuación se presentan las 
cuentas de orden contables utilizadas para el registro de bienes en concesión y bienes en comodato. 
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CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO 2,239,714.42
Secretaría de Administración y Finanzas 1.00
Secretaría de Educación 2,239,713.42

2,239,714.42  
 
Nota 2‐2 
Cuentas de Orden Presupuestarias 
A continuación se presentan las cuentas de orden presupuestarias utilizadas por la institución con los saldos correspondientes al presente mes: 
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 32,001,844.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 336,240.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA 128,858.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA 32,209,226.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 32,001,844.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 601,924.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 1,731,939.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 752,959.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 17,506.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 32,361,392.34  
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3) Notas de Gestión Administrativa 
Nota 3‐1 
Introducción 
Los Estados Financieros de la Escuela Superior de Artes de Yucatán se han elaborado para proveer de información financiera a los principales usuarios de la misma, al 
Congreso y a los ciudadanos. 
Los ejes en los que se sustenta el trabajo que realiza la Escuela Superior de Artes de Yucatán son los de impulsar el posicionamiento y el reconocimiento social a 
través de servicios educativos de calidad, refrendando el compromiso social y la rendición de cuentas. 
Para lograr los objetivos planeados, desde la Dirección General y las Direcciones de las diferentes licenciaturas, se realizan actividades y acciones a través de las 
cuales se generan ingresos adicionales a los presupuestados, mismos que permitieron cubrir, en parte, las necesidades prioritarias. 
Cabe señalar que en todas las acciones en las que se ejerce el presupuesto se da cumplimiento a las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria 
establecidas en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. 
 
Nota 3‐2 
Panorama Económico y Financiero 
A pesar de la difícil situación financiera a nivel nacional, se buscaron alternativas y convenios para poder llevar a cabo de la mejor manera posible los programas 
educativos planteados y establecer bases firmes para un crecimiento ordenado y transparente. 
 
Nota 3‐3 
Autorización e Historia 
"La Escuela Superior de Artes de Yucatán, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio que fue 
constituido de conformidad a las leyes Mexicanas el 25 de Junio de 2004 según decreto de creación numero 523."  
 
Nota 3‐4 
Organización y Objeto Social 
 
a) Objeto Social 
"La Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) es una institución pública de educación superior del Gobierno del Estado. Siendo la única institución en el sureste del 
país que ofrece licenciaturas artísticas, la ESAY tiene como objetivo formar profesionistas, creadores, ejecutantes, críticos, investigadores, docentes especializados, 
promotores y administradores culturales en artes escénicas, visuales, música y todas aquellas disciplinas relacionadas con la actividad artística." 
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"De igual forma, al ser una institución gubernamental la ESAY tiene la responsabilidad social de diseñar programas de extensión cultural orientados a la comunidad 
artística y público en general, asesorar en materia de arte y cultura a los organismos públicos y privados que lo requieran, y finalmente realizar investigación y 
difusión en las áreas de su competencia." 
Actualmente se tiene la siguiente oferta educativa: 
 Licenciatura en Teatro 
Licenciatura en Artes Musicales 
Licenciatura en Artes Visuales 
Licenciatura en Educación Artística 
Licenciatura en Docencia de la Danza Clásica 
 
Perfil Educativo 
"Misión. Contribuir al desarrollo social y humano a través de la formación de profesionales de alto nivel y de actividades académicas y culturales que generen un 
movimiento innovador que valore la tradición y promueva la creación." 
 
"Visión. Generar un movimiento artístico original en el que se armonicen las expresiones clásicas y de vanguardia dentro de un marco de rigor académico profesional 
que beneficie a la sociedad, promoviendo la formación de individuos con visión amplia, universal y contemporánea. " 
 
b) Principales actividades 
 
"I.‐ Formular sus planes y programas de estudio y establecer los procedimientos de acreditación y certificación de estudios de sus egresados. 
II.‐ Impartir educación superior en las áreas de arte y cultura, así como realizar actividades de extensión académica y cultural. 
III.‐ Expedir certificados y otorgar constancias, diplomas, títulos profesionales, grados y distinciones académicas. 
IV.‐ Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de nivel superior realizados en instituciones educativas extranjeras y nacionales, cuando el objeto sea la inscripción 
en alguno de los planes y programas de estudio que imparte la Escuela. 
V.‐ Celebrar convenios con instituciones de arte, cultura y educación, para el intercambio de actividades académicas y de extensión. 
VI.‐ Establecer la normatividad que regule la vida académica, administrativa y laboral de la Institución, respetando la libertad de cátedra e investigación. 
VII.‐ Instituir premios, estímulos y recompensas para reconocer la labor en favor de la educación artística, el arte y la cultura, realizada por personas, organizaciones o 
instituciones. 
VIII.‐ Realizar toda clase de actos necesarios para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus atribuciones." 
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c) Ejercicio Fiscal 
La ESAY, inicia su ejercicio fiscal el día primero de Enero y lo cierra el día 31 de Diciembre de cada año. 
 
d) Régimen Jurídico 
 
La Escuela Superior de Artes de Yucatán, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio que fue 
constituido de conformidad por las leyes Mexicanas. Las actividades realizadas por la Escuela para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus atribuciones, se 
regirán por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Yucatán, la Ley General de Educación, la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior, la Ley de Educación del Estado de Yucatán, La Ley de Entidades Paraestatales de Yucatán, el Decreto de Creación, así como de 
sus reglamentos y manuales. 
 
e) Consideraciones fiscales de la institución: 
 
La ESAY se encuentra registrada en el Padrón del Registro Federal de Contribuyentes con la actividad económica "Escuelas de educación media técnica terminal 
pertenecientes al sector público". Está inscrita en el régimen fiscal de Personas Morales con Fines no Lucrativos y por tanto es sujeto de las siguientes contribuciones 
federales: 
»ISR Retenido por Salarios 
»ISR Retenido por Asimilados a Salarios 
»ISR Retenido por Honorarios Profesionales 
»ISR Retenido por Arrendamiento  
Adicionalmente, la institución es sujeto del Impuesto estatal sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal subordinado. 
 
f) Estructura Organizacional Básica 
La administración de la Escuela Superior de Artes de Yucatán está a cargo de la Junta de Gobierno y de la Dirección General. La Escuela también cuenta con un 
Consejo Académico, una Secretaría Académica, una Dirección de Administración y Finanzas y los diversos departamentos que la integran. 
 
g) Fideicomisos, mandatos y análogos 
La ESAY no cuenta con fideicomisos de los cuales sea fideicomitente o fiduciario. 
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Nota 3‐5 
Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 
Disposiciones legales aplicables y normatividad supletoria 
Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2017, se prepararon con base en la siguiente normatividad y disposiciones legales: 
»Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
»Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
»Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 
»Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la Secretaría de Planeación y Presupuesto. 
»Acuerdos que conforman el Manual de Contabilidad Gubernamental, remitido por la Secretaría de Hacienda el 15 de marzo de 2011. 
 
Como normatividad supletoria se aplicará: 
»Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental. 
»Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF). 
»Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP's) emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés). 
 
Postulados básicos 
Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental sobre los que se preparan los Estados Financieros, son los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable: 
»Sustancia Económica 
»Entes Públicos 
»Existencia Permanente 
»Revelación Suficiente 
»Importancia Relativa 
»Registro e Integración Presupuestaria 
»Consolidación de la Información Financiera 
»Devengo Contable 
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»Valuación 
»Dualidad Económica 
»Consistencia 
 
A la presente fecha, la Escuela Superior de Artes de Yucatán cuenta con los siguientes avances en la implementación de la normatividad emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable CONAC: 
»Plan de cuentas vigente. 
»Clasificador por rubro de ingresos. 
»Clasificador por objeto del gasto. 
»Clasificador por tipo de gasto. 
»Clasificación funcional del gasto. 
»Clasificación administrativa. 
»Clasificación económica. 
»Clasificación por fuente de financiamiento. 
»Aplicación de reglas para el registro y valoración del patrimonio. 
»Parámetros de estimación de vida útil. 
»Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos y de los egresos. 
 »Matrices de conversión para el registro de las transacciones de ingresos y egresos. 
»La información financiera se emite siguiendo las Normas y metodología aprobada. 
»Los formatos de los Estados Financieros se han adecuado conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental vigente. 
»Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables 
»Los registros contables se realizan en apego a la Guía Contabilizadora y a los Modelos de Asientos emitidos por el CONAC. 
»Integración automática de la información contable‐presupuestaria. 
»Registro en tiempo real de las operaciones. 
»Generación de reportes en tiempo real. 
»El  Manual de Contabilidad propio se encuentra en proceso de revisión. 
»En materia de capacitación, el personal involucrado de manera directa en la generación de la información financiera ha participado en todos los cursos que 
Gobierno del Estado ha organizado y en algunos que de manera particular se han ofrecido. De igual forma, a todo el personal de la escuela se le ha informado sobre 
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la Ley de Contabilidad y la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán para su sensibilización en todos los cambios que la institución 
debe implementar.  
»A partir del ejercicio 2016 se cuenta con un nuevo sistema integral, el SAACG.Net, desarrollado por el INDETEC, el cual permitirá cubrir con todos los requerimientos 
establecidos por el CONAC. 
 
Nota 3‐6 
Políticas de Contabilidad Significativas 
a) Efectivo y Equivalentes 
El efectivo y sus equivalentes se registran a su valor nominal.  
El personal encargado del resguardo y administración del fondo(s) fijo(s) no se encuentra afianzado, debido a que el manejo que realizan de los valores, no constituye 
su actividad principal y el monto no es suficientemente significativo para requerir una fianza de una afianzadora autorizada, por lo que actualmente únicamente se 
requiere la autorización de la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
b) Cuentas por cobrar.  
Estas partidas se registran a su valor pactado originalmente del derecho exigible. 
 
c) Bienes muebles e inmuebles 
Las inversiones de activo se registran a su costo de adquisición. El registro de la depreciación se efectúa al cierre del ejercicio y los porcentajes de depreciación para 
cada rubro de activo ya han sido mencionados en las notas de desglose. 
De acuerdo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio si el costo de adquisición de los bienes muebles es menor a 35 días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes. 
 
d) Indemnización y compensaciones de retiro. 
 "La entidad tiene la política de no considerar anticipadamente reservas para las indemnizaciones y compensaciones que en un futuro tuviera que pagar al personal 
en ciertos casos de despidos y renuncias, pues su política es registrarlos contablemente en el ejercicio en que se den tales situaciones." 
 
e) Primas de antigüedad. 
"De acuerdo a la ley federal del trabajo, aquellos trabajadores que se retiren voluntariamente de su empleo y que hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos, 
tendrán derecho al momento de su separación a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año trabajado." 
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f) Reconocimientos de pasivos. 
Los adeudos originados por la compra de mercancías o servicios se reconocen en el momento en que se toman posesión de los bienes, se obtienen o se reciben los 
servicios. 
 
g) Actualización 
El método para la actualización del valor de los activos, pasivos y patrimonio se efectuará conforme a los lineamientos del CONAC cuando sean emitidos. 

 
h) Operaciones en el extranjero 
La ESAY no realiza operaciones en el extranjero. Los proveedores con los que realiza transacciones son nacionales. En caso de existir operaciones con proveedores 
extranjeros se dará el tratamiento conforme a la Nota 3‐6.   
 
i) Método de valuación de la inversión en acciones del Sector Paraestatal. 
La ESAY no cuenta con inversiones en acciones. 
 
j) Provisiones y Reservas 
Actualmente la ESAY no cuenta con reservas o provisiones para eventos futuros 
 
k) Cambios en políticas contables y correcciones de errores 
Debido a la implementación de la normatividad emitida por el CONAC, la cuenta "Patrimonio Contribuido" subcuenta "Aportaciones" quedó con un saldo proveniente 
de las compras de activo fijo en ejercicios anteriores al 2012. Como política contable se ha determinado mantener el saldo en la cuenta en tanto los bienes incluidos 
en ese rubro no sean dados de baja y el CONAC emita alguna disposición al respecto. Ver nota Nota 1C‐1. 
 
l) Reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos 
La ESAY implementará políticas en lo referente en caso de que el CONAC no emita indicación alguna al respecto. 
 
Nota 3‐7 
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 
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Actualmente la ESAY no realiza operaciones en moneda extranjera, sin embargo, para situaciones futuras, las operaciones que se deriven pago en moneda 
extranjera, se convertirán a moneda nacional, utilizando el tipo de cambio del día en que se realice la operación. Adicionalmente, de ser necesario, se utilizarán los 
métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio que se consideren más convenientes. 
 
Nota 3‐8 
Reporte Analítico del Activo 
a) Los porcentajes de depreciación utilizados por la entidad son los presentados en la Nota 1A‐7. 
 b) Los porcentajes de depreciación utilizados de manera permanente son los aprobados por la Junta de Gobierno de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.  
c) No se han capitalizado en el ejercicio gastos financieros ni de investigación o desarrollo.  
d) La institución no cuenta con inversiones financieras a plazo, por lo que no existe un riesgo en esta área. Tampoco existe un riesgo en los tipos de cambio debido a 
que las transacciones con moneda extranjera son esporádicas. 
 
e) No se cuenta con bienes construidos por la entidad. 
f) No se cuenta con bienes muebles en garantía, embargos o títulos de inversiones. 
g) No se cuenta con inversiones en valores, patrimonio de organismos descentralizados, ni inversiones en empresas de participación. 
 
Nota 3‐9 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
La ESAY no cuenta con fideicomisos de los cuales sea fideicomitente o fiduciario. 
 
Nota 3‐10 
Reporte de la Recaudación 
El comportamiento de la recaudación y la proyección de ingresos estimados para el presente ejercicio se puede observar en el Estado Analítico de Ingresos. 
 
Nota 3‐11 
Información sobre la deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 
 
El monto total que muestra el Estado Analítico de Deuda Pública corresponde a deuda pública interior a corto plazo. La ESAY no cuenta con deuda en títulos de 
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valores, instituciones de crédito o arrendamientos financieros. 
 
Nota 3‐12 
Calificaciones otorgadas 
La institución no ha sido sujeta de una calificación crediticia. 
 
Nota 3‐13 
Partes Relacionadas 
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 
Nota 3‐14 
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros 
 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $3,588,542.00 ‐$61,136.77 $3,527,405.23 $3,527,405.23 $3,527,405.23 ‐$61,136.77
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $28,413,302.00 $397,377.75 $28,810,679.75 $28,810,679.75 $28,681,821.75 $268,519.75
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $32,001,844.00 $336,240.98 $32,338,084.98 $32,338,084.98 $32,209,226.98 $207,382.98
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $32,001,844.00 $336,240.98 $32,338,084.98 $32,338,084.98 $32,209,226.98 $207,382.98
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $3,588,542.00 ‐$61,136.77 $3,527,405.23 $3,527,405.23 $3,527,405.23 ‐$61,136.77
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $28,413,302.00 $397,377.75 $28,810,679.75 $28,810,679.75 $28,681,821.75 $268,519.75
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $32,001,844.00 $336,240.98 $32,338,084.98 $32,338,084.98 $32,209,226.98 $207,382.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $32,001,844.00 $1,024,405.32 $33,026,249.32 $32,437,763.85 $31,737,248.61 $588,485.47
    Gasto de Capital $0.00 $707,534.16 $707,534.16 $694,094.65 $624,143.73 $13,439.51
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $26,969,435.00 ‐$159.76 $26,969,275.24 $26,841,461.38 $26,737,289.78 $127,813.86
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $14,162,343.00 ‐$1,017,952.44 $13,144,390.56 $13,144,390.56 $13,144,390.56 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $5,834,009.00 $1,366,051.63 $7,200,060.63 $7,080,825.83 $6,976,654.23 $119,234.80
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $2,944,328.00 $618,820.69 $3,563,148.69 $3,563,148.69 $3,563,148.69 $0.00
               Seguridad Social $2,025,085.00 ‐$285,529.79 $1,739,555.21 $1,739,555.21 $1,739,555.21 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $1,206,600.00 $65,619.22 $1,272,219.22 $1,263,640.16 $1,263,640.16 $8,579.06
               Previsiones $731,626.00 ‐$731,626.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $65,444.00 ‐$15,543.07 $49,900.93 $49,900.93 $49,900.93 $0.00
    Materiales y Suministros $922,699.00 $283,731.44 $1,206,430.44 $1,115,708.48 $888,458.46 $90,721.96

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $371,569.00 $60,764.21 $432,333.21 $395,260.70 $278,123.06 $37,072.51
               Alimentos y Utensilios $75,408.00 $16,619.74 $92,027.74 $79,987.73 $77,656.73 $12,040.01
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $3,000.00 ‐$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $56,590.00 $68,214.50 $124,804.50 $122,709.79 $100,995.56 $2,094.71
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $19,050.00 $15,956.54 $35,006.54 $34,207.65 $31,210.58 $798.89
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $357,090.00 $66,963.21 $424,053.21 $406,288.90 $354,988.90 $17,764.31
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $15,590.00 $4,841.53 $20,431.53 $8,236.62 $8,236.62 $12,194.91
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $24,402.00 $53,371.71 $77,773.71 $69,017.09 $37,247.01 $8,756.62
    Servicios Generales $3,705,610.00 $859,706.10 $4,565,316.10 $4,274,043.99 $3,904,950.37 $291,272.11
               Servicios Básicos $898,303.00 $66,001.65 $964,304.65 $951,013.26 $951,013.26 $13,291.39
               Servicios de Arrendamiento $560,966.00 $201,380.59 $762,346.59 $684,548.36 $557,181.59 $77,798.23
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $294,201.00 $254,665.11 $548,866.11 $517,430.54 $499,343.82 $31,435.57
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $306,160.00 $29,373.74 $335,533.74 $208,481.65 $208,436.65 $127,052.09
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $131,750.00 $152,230.66 $283,980.66 $268,623.81 $211,823.80 $15,356.85
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $90,880.00 $70,273.62 $161,153.62 $159,903.05 $146,416.89 $1,250.57
               Servicios de Traslado y Viáticos $224,050.00 ‐$19,686.52 $204,363.48 $191,129.52 $186,414.53 $13,233.96
               Servicios Oficiales $100,535.00 $84,096.06 $184,631.06 $181,938.74 $170,244.77 $2,692.32
               Otros Servicios Generales $1,098,765.00 $21,371.19 $1,120,136.19 $1,110,975.06 $974,075.06 $9,161.13
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $404,100.00 ‐$118,872.46 $285,227.54 $206,550.00 $206,550.00 $78,677.54
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $239,400.00 $42,612.54 $282,012.54 $206,550.00 $206,550.00 $75,462.54
               Ayudas Sociales $164,700.00 ‐$161,485.00 $3,215.00 $0.00 $0.00 $3,215.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $707,534.16 $707,534.16 $694,094.65 $624,143.73 $13,439.51
               Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $577,165.28 $577,165.28 $573,068.60 $503,117.68 $4,096.68
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $98,090.44 $98,090.44 $89,028.11 $89,028.11 $9,062.33
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $10,460.00 $10,460.00 $10,179.50 $10,179.50 $280.50
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $21,818.44 $21,818.44 $21,818.44 $21,818.44 $0.00
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

418



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $223,663.00 $588,919.56 $812,582.56 $688,998.62 $662,823.46 $123,583.94
               Educación $31,778,181.00 $1,143,019.92 $32,921,200.92 $32,442,859.88 $31,698,568.88 $478,341.04
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $22,196,918.00 ‐$115,119.43 $22,081,798.57 $22,081,798.57 $21,798,590.42 $0.00
               Prestación de Servicios Públicos $22,196,918.00 ‐$115,119.43 $22,081,798.57 $22,081,798.57 $21,798,590.42 $0.00
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $9,804,926.00 $1,847,058.91 $11,651,984.91 $11,050,059.93 $10,562,801.92 $601,924.98

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $9,804,926.00 $1,847,058.91 $11,651,984.91 $11,050,059.93 $10,562,801.92 $601,924.98
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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POSTURA FISCAL 
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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $32,001,844.00 $32,338,084.98 $32,209,226.98
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $32,001,844.00 $32,338,084.98 $32,209,226.98
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $32,001,844.00 $33,131,858.50 $32,361,392.34
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $32,001,844.00 $33,131,858.50 $32,361,392.34
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 ‐$793,773.52 ‐$152,165.36

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 ‐$793,773.52 ‐$152,165.36
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 ‐$793,773.52 ‐$152,165.36

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Indicadores de Postura Fiscal
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 

424



Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 

426



Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 

428



Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 

430



Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2017 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 
 

 

 

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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Estructura Funcional Programática
Escuela Superior de Artes de Yucatán 

Gasto

28,322,822Finalidad: Desarrollo Social

20,435,641Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Educación 20,435,641

Subfunción: Educación Superior 20,435,641

Formación de Profesionales del Arte 20,435,641PP:

7,887,181Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Educación 7,887,181

Subfunción: Educación Superior 7,887,181

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 7,887,181PP:

Total del presupuesto: 28,322,822

436



 

 

 

 

DISCIPLINA FINANCIERA 
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

 Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $2,015,704.94 $3,045,683.70 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $1,412,611.94 $1,519,928.87
a1) Efectivo $0.00 $0.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $104,171.60 $417,819.55
a2) Bancos/Tesorería $1,438,677.98 $2,477,365.78 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $529,394.56 $433,074.87
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $577,026.96 $568,317.92 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $46,400.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $779,045.78 $622,634.45
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $128,888.31 $0.00 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $128,858.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $30.31 $0.00 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $0.00 $0.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a 
Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a 
Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $1,200.00 $1,200.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $1,200.00 $1,200.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $0.00 $0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en 
Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $2,144,593.25 $3,045,683.70 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $1,413,811.94 $1,521,128.87

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $102,390.00 $102,390.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $11,669,193.25 $11,748,283.32 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $350,255.05 $328,436.61 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$9,706,850.29 ‐$9,750,248.72 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $1,413,811.94 $1,521,128.87
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $2,414,988.01 $2,428,861.21 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $5,790,840.30 $6,376,493.82
I. Total del Activo (I = IA + IB) $4,559,581.26 $5,474,544.91 a. Aportaciones $5,649,160.86 $6,234,808.38

b. Donaciones de Capital $141,679.44 $141,685.44
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) ‐$2,645,070.98 ‐$2,423,077.78
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ‐$807,646.72 ‐$53,412.32
b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$2,025,084.66 ‐$2,557,325.86
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $187,660.40 $187,660.40

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
(IIIC=a+b) $0.00 $0.00
a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $3,145,769.32 $3,953,416.04
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $4,559,581.26 $5,474,544.91
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Saldo
Saldo Final del 
Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e‐f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,521,128.87 $0.00 $0.00 $0.00 $1,413,811.94 $0.00 $0.00
$1,521,128.87 $0.00 $0.00 $0.00 $1,413,811.94 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
            b1) Instituciones de Crédito

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 
Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 
pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $32,001,844.00 $32,338,084.98 $32,209,226.98

             A1. Ingresos de Libre Disposición $32,001,844.00 $32,338,084.98 $32,209,226.98
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $32,001,844.00 $33,131,858.50 $32,361,392.34
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $32,001,844.00 $33,131,858.50 $32,361,392.34
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $1,524,556.50 $1,524,556.50
             C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $1,524,556.50 $1,524,556.50
             C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $0.00 $730,782.98 $1,372,391.14
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $730,782.98 $1,372,391.14
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 ‐$793,773.52 ‐$152,165.36

Aprobado Devengado Pagado

        E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

             E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 ‐$793,773.52 ‐$152,165.36

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto (A3 = F‐ G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $32,001,844.00 $32,338,084.98 $32,209,226.98

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1‐ G1) $0.00 $0.00 $0.00
             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $32,001,844.00 $33,131,858.50 $32,361,392.34
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $1,524,556.50 $1,524,556.50
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) $0.00 $730,782.98 $1,372,391.14
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $730,782.98 $1,372,391.14

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 ‐ G2) $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $0.00 $0.00 $0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) $0.00 $0.00 $0.00

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $3,588,542.00 ‐$61,136.77 $3,527,405.23 $3,527,405.23 $3,527,405.23 ‐$61,136.77
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos‐Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $28,413,302.00 $397,377.75 $28,810,679.75 $28,810,679.75 $28,681,821.75 $268,519.75
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $32,001,844.00 $336,240.98 $32,338,084.98 $32,338,084.98 $32,209,226.98 $207,382.98
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $207,382.98
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Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $32,001,844.00 $336,240.98 $32,338,084.98 $32,338,084.98 $32,209,226.98 $207,382.98
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $26,969,435.00 ‐$159.76 $26,969,275.24 $26,841,461.38 $26,737,289.78 $127,813.86
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $14,162,343.00 ‐$1,017,952.44 $13,144,390.56 $13,144,390.56 $13,144,390.56 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $5,834,009.00 $1,366,051.63 $7,200,060.63 $7,080,825.83 $6,976,654.23 $119,234.80
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $2,944,328.00 $618,820.69 $3,563,148.69 $3,563,148.69 $3,563,148.69 $0.00
            a4) Seguridad Social $2,025,085.00 ‐$285,529.79 $1,739,555.21 $1,739,555.21 $1,739,555.21 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $1,206,600.00 $65,619.22 $1,272,219.22 $1,263,640.16 $1,263,640.16 $8,579.06
            a6) Previsiones $731,626.00 ‐$731,626.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $65,444.00 ‐$15,543.07 $49,900.93 $49,900.93 $49,900.93 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $922,699.00 $283,731.44 $1,206,430.44 $1,115,708.48 $888,458.46 $90,721.96

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $371,569.00 $60,764.21 $432,333.21 $395,260.70 $278,123.06 $37,072.51
            b2) Alimentos y Utensilios $75,408.00 $16,619.74 $92,027.74 $79,987.73 $77,656.73 $12,040.01
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $3,000.00 ‐$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $56,590.00 $68,214.50 $124,804.50 $122,709.79 $100,995.56 $2,094.71
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $19,050.00 $15,956.54 $35,006.54 $34,207.65 $31,210.58 $798.89
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $357,090.00 $66,963.21 $424,053.21 $406,288.90 $354,988.90 $17,764.31
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $15,590.00 $4,841.53 $20,431.53 $8,236.62 $8,236.62 $12,194.91
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $24,402.00 $53,371.71 $77,773.71 $69,017.09 $37,247.01 $8,756.62
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $3,705,610.00 $859,706.10 $4,565,316.10 $4,274,043.99 $3,904,950.37 $291,272.11
            c1) Servicios Básicos $898,303.00 $66,001.65 $964,304.65 $951,013.26 $951,013.26 $13,291.39
            c2) Servicios de Arrendamiento $560,966.00 $201,380.59 $762,346.59 $684,548.36 $557,181.59 $77,798.23
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $294,201.00 $254,665.11 $548,866.11 $517,430.54 $499,343.82 $31,435.57
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $306,160.00 $29,373.74 $335,533.74 $208,481.65 $208,436.65 $127,052.09
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $131,750.00 $152,230.66 $283,980.66 $268,623.81 $211,823.80 $15,356.85
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $90,880.00 $70,273.62 $161,153.62 $159,903.05 $146,416.89 $1,250.57
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $224,050.00 ‐$19,686.52 $204,363.48 $191,129.52 $186,414.53 $13,233.96
            c8) Servicios Oficiales $100,535.00 $84,096.06 $184,631.06 $181,938.74 $170,244.77 $2,692.32
            c9) Otros Servicios Generales $1,098,765.00 $21,371.19 $1,120,136.19 $1,110,975.06 $974,075.06 $9,161.13
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $404,100.00 ‐$118,872.46 $285,227.54 $206,550.00 $206,550.00 $78,677.54
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d3) Subsidios y Subvenciones $239,400.00 $42,612.54 $282,012.54 $206,550.00 $206,550.00 $75,462.54
            d4) Ayudas Sociales $164,700.00 ‐$161,485.00 $3,215.00 $0.00 $0.00 $3,215.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $707,534.16 $707,534.16 $694,094.65 $624,143.73 $13,439.51
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $577,165.28 $577,165.28 $573,068.60 $503,117.68 $4,096.68
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $98,090.44 $98,090.44 $89,028.11 $89,028.11 $9,062.33
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $10,460.00 $10,460.00 $10,179.50 $10,179.50 $280.50
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $21,818.44 $21,818.44 $21,818.44 $21,818.44 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98
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I. Gasto No Etiquetado $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $223,663.00 $588,919.56 $812,582.56 $688,998.62 $662,823.46 $123,583.94
            b5) Educación $31,778,181.00 $1,143,019.92 $32,921,200.92 $32,442,859.88 $31,698,568.88 $478,341.04
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Pagado

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado

III. Total de Egresos (III = I + II) $32,001,844.00 $1,731,939.48 $33,733,783.48 $33,131,858.50 $32,361,392.34 $601,924.98
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $26,969,435.00 ‐$159.76 $26,969,275.24 $26,841,461.38 $26,737,289.78 $127,813.86

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $26,969,435.00 ‐$159.76 $26,969,275.24 $26,841,461.38 $26,737,289.78 $127,813.86
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $26,969,435.00 ‐$159.76 $26,969,275.24 $26,841,461.38 $26,737,289.78 $127,813.86
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Clasificación de Servicios Personales por Categoría
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(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Proyecciones de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $23,573,848.72 $24,877,537.30 $28,478,941.59 $27,944,659.95 $29,683,750.39 $32,338,084.98

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $2,887.66 $2,914.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $1,076,134.00 $682,883.00 $441,975.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $2,585,740.06 $2,345,240.02 $2,804,302.59 $2,688,848.18 $2,616,884.89 $3,527,405.23
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $19,909,087.00 $21,846,500.00 $25,232,664.00 $25,255,811.77 $27,066,865.50 $28,810,679.75
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $23,573,848.72 $24,877,537.30 $28,478,941.59 $27,944,659.95 $29,683,750.39 $32,338,084.98
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Resultados de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $22,772,514.66 $24,875,221.94 $28,165,631.82 $28,084,692.38 $29,036,774.23 $33,131,858.50

        A.     Servicios Personales $18,382,401.92 $19,583,381.44 $21,204,376.30 $22,934,393.86 $23,630,327.50 $26,841,461.38
        B.     Materiales y Suministros $751,607.02 $1,002,271.25 $1,020,348.67 $979,531.98 $1,385,510.69 $1,115,708.48
        C.    Servicios Generales $2,851,939.58 $3,219,541.37 $3,943,964.66 $3,728,484.64 $3,549,553.78 $4,274,043.99
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $363,022.14 $388,672.30 $617,017.31 $297,525.37 $277,417.50 $206,550.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $423,544.00 $681,355.58 $1,379,924.88 $144,756.53 $193,964.76 $694,094.65
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $22,772,514.66 $24,875,221.94 $28,165,631.82 $28,084,692.38 $29,036,774.23 $33,131,858.50
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones 

sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Informe sobre Estudios Actuariales ‐ LDF
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Mecanismo de Verificación 
(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

1

a. Propuesto SI
Iniciativa de Ley de Ingresos 
y Proyecto de Presupuesto 

de Egresos
0 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

http://www.transpa
rencia.esay.edu.mx/
lgtaip/a70f21a_201

7/

b. Aprobado SI
Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos
0 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

http://www.transpa
rencia.esay.edu.mx/
lgtaip/a70f21a_201

7/

c. Ejercido SI
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
730782.98 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2

a. Propuesto SI
Iniciativa de Ley de Ingresos 
y Proyecto de Presupuesto 

de Egresos
0 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

http://www.transpa
rencia.esay.edu.mx/
lgtaip/a70f21a_201

7/

b. Aprobado SI
Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos
0 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

http://www.transpa
rencia.esay.edu.mx/
lgtaip/a70f21a_201

7/

c. Ejercido SI
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
730782.98 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. Propuesto N.A. Iniciativa de Ley de Ingresos  N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF
N.A.

b. Aprobado N.A. Ley de Ingresos  N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF
N.A.

c. Ejercido N.A.
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
N.A. N.A. N.A. pesos

Art. 6, 19 y 46 de la 
LDF

N.A.

4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Fundamento (h) Comentarios (i)
SI NO

Balance Presupuestario Sostenible (j)
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado
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Mecanismo de Verificación 
(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

Fundamento (h) Comentarios (i)
SI NO

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

a.
Asignación al fideicomiso 
para desastres naturales (m)

a.1 Aprobado N.A. Reporte Trim. Formato 6 a) N.A. N.A. N.A. pesos Art. 9 de la LDF N.A.

a.2 Pagado N.A.
Cuenta Pública / Formato 6 

a)
N.A. N.A. N.A. pesos Art. 9 de la LDF N.A.

b.

Aportación promedio 
realizada por la Entidad 
Federativa durante los 5 
ejercicios previos, para 
infraestructura dañada por 
desastres naturales (n)

N.A.
Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

N.A. N.A. N.A. pesos Art. 9 de la LDF N.A.

c.
Saldo del fideicomiso para 
desastres naturales (o)

N.A.
Cuenta Pública / Auxiliar de 

Cuentas
N.A. N.A. N.A. pesos Art. 9 de la LDF N.A.

d.

Costo promedio de los 
últimos 5 ejercicios de la 
reconstrucción de 
infraestructura dañada por 
desastres naturales (p)

N.A.
Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

N.A. N.A. N.A. pesos Art. 9 de la LDF N.A.

5

a. 
Asignación en el Presupuesto 
de Egresos

SI Reporte Trim. Formato 6 d) 26969435 pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b.  Ejercido SI Reporte Trim. Formato 6 d) 26841461.38 pesos
Art. 13 fracc. V y 21 

de la LDF

6

a. 
Asignación en el Presupuesto 
de Egresos

N.A. Presupuesto de Egresos N.A. N.A. N.A. pesos Art. 11 y 21 de la LDF N.A.

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)
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Mecanismo de Verificación 
(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

Fundamento (h) Comentarios (i)
SI NO

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

a.  Propuesto N.A.
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N.A. N.A. N.A. pesos Art. 12 y 20 de la LDF N.A.

b.  Aprobado N.A. Reporte Trim. Formato 6 a) N.A. N.A. N.A. pesos Art. 12 y 20 de la LDF N.A.

c. Ejercido N.A.
Cuenta Pública / Formato 6 

a)
N.A. N.A. N.A. pesos Art. 12 y 20 de la LDF N.A.

1

a.
Objetivos anuales, 
estrategias y metas para el 
ejercicio fiscal (t)

SI
Iniciativa de Ley de Ingresos 
y Proyecto de Presupuesto 

de Egresos
Art. 5 y 18 de la LDF

http://www.transpare
ncia.esay.edu.mx/lgtai

p/a70f4_2017/

b.
Proyecciones de ejercicios 
posteriores (u)

N.A.

Iniciativa de Ley de Ingresos 
y Proyecto de Presupuesto 
de Egresos / Formatos 7 a) y 

b)

N.A. N.A. N.A. N.A. Art. 5 y 18 de la LDF N.A.

c.
Descripción de riesgos 
relevantes y propuestas de 
acción para enfrentarlos (v)

Iniciativa de Ley de Ingresos 
y Proyecto de Presupuesto 

de Egresos
NO Marzo 2018 Art. 5 y 18 de la LDF

d.
Resultados de ejercicios 
fiscales anteriores y el 
ejercicio fiscal en cuestión (w)

SI

Iniciativa de Ley de Ingresos 
y Proyecto de Presupuesto 
de Egresos / Formatos 7 c) y 

d)

Art. 5 y 18 de la LDF

Resultado de Ingresos 
Formato 7c y 

Resultado de Egresos 
Formato 7d

e.
Estudio actuarial de las 
pensiones de sus 
trabajadores (x)

N.A.
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos / Formato 8
N.A. N.A. N.A. N.A. Art. 5 y 18 de la LDF N.A.

2

a.

Razones excepcionales que 
justifican el Balance 
Presupuestario de Recursos 
Disponibles negativo (y)

N.A.
Iniciativa de Ley de Ingresos 
o Proyecto de Presupuesto 

de Egresos
N.A. N.A. N.A. N.A. Art. 6 y 19 de la LDF N.A.

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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Mecanismo de Verificación 
(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

Fundamento (h) Comentarios (i)
SI NO

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

b.

Fuente de recursos para 
cubrir el Balance 
Presupuestario de Recursos 
Disponibles negativo (z)

N.A.
Iniciativa de Ley de Ingresos 
o Proyecto de Presupuesto 

de Egresos
N.A. N.A. N.A. N.A. Art. 6 y 19 de la LDF N.A.

c.

Número de ejercicios fiscales 
y acciones necesarias para 
cubrir el Balance 
Presupuestario de Recursos 
Disponibles negativo (aa)

N.A.
Iniciativa de Ley de Ingresos 
o Proyecto de Presupuesto 

de Egresos
N.A. N.A. N.A. N.A. Art. 6 y 19 de la LDF N.A.

d.

Informes Trimestrales sobre 
el avance de las acciones 
para recuperar el Balance 
Presupuestario de Recursos 
Disponibles (bb)

N.A.
Reporte Trim. y Cuenta 

Pública
N.A. N.A. N.A. N.A. Art. 6 y 19 de la LDF N.A.

3

a. 
Remuneraciones de los 
servidores públicos (cc)

SI Proyecto de Presupuesto 26627954 pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b. 

Previsiones salariales y 
económicas para cubrir 
incrementos salariales, 
creación de plazas y otros 
(dd)

SI Proyecto de Presupuesto 731626 pesos Art. 10 y 21 de la LDF

1

a.
Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de ILD 
(ee)

SI Cuenta Pública / Formato 5  207382.98 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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Mecanismo de Verificación 
(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

Fundamento (h) Comentarios (i)
SI NO

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

b.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, 
fracción I de la LDF (ff)

N.A. Cuenta Pública N.A. N.A. N.A. pesos Art. 14 y 21 de la LDF N.A.

c.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, 
fracción II, a) de la LDF (gg)

N.A. Cuenta Pública N.A. N.A. N.A. pesos Art. 14 y 21 de la LDF N.A.

d.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, 
fracción II, b) de la LDF (hh)

N.A. Cuenta Pública N.A. N.A. N.A. pesos Art. 14 y 21 de la LDF N.A.

e.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del artículo 
noveno transitorio de la LDF 
(ii)

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. pesos
Art. Noveno 

Transitorio de la LDF
N.A.

1 N.A.
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N.A. N.A. N.A. N.A
Art. 13 frac. III y 21 de 

la LDF
N.A.

2 N.A.
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N.A. N.A. N.A. N.A
Art. 13 frac. III y 21 de 

la LDF
N.A.

3 N.A.
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N.A. N.A. N.A. N.A
Art. 13 frac. VII y 21 

de la LDF
N.A.

1

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo

Análisis Costo‐Beneficio para programas o 
proyectos de inversión mayores a 10 
millones de UDIS (jj)
Análisis de conveniencia y análisis de 
transferencia de riesgos de los proyectos 
APPs (kk)

Identificación de población objetivo, destino 
y temporalidad de subsidios (ll)

B. INDICADORES CUALITATIVOS
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Mecanismo de Verificación 
(d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

Fundamento (h) Comentarios (i)
SI NO

ENTE PÚBLICO:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

a.
Límite de Obligaciones a 
Corto Plazo (mm)

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF
N.A.

b.
Obligaciones a Corto Plazo 
(nn)

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF
N.A.
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Ente Público:  ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 

Población objetivo:   Unidades Administrativas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

Programa Presupuestario:   231  Programa de Mejora Administrativa de la ESAY Eje PED:   06  Gestión y Administración Pública

Información correspondiente al:   Tema PED:   06.01  Gestión y Administración Pública

Objetivo PED:   06.01.01  Mejorar la Eficiencia y la Eficacia de la Administración Pública.

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea Base Meta Frecuencia Medios de verificación y fuentes de información Variable B  Variable C  Resultado

Propósito
El personal de la Escuela 
Superior de Artes de 
Yucatán, cuenta con los 
recursos para la 
impartición de un servicio 
educativo de calidad.

18582   Porcentaje de 
recursos suministrados 
en tiempo y forma

(B/C)*100
(Total de recursos 

suministrados en tiempo y 
forma / Total de recursos 

solicitados)

100% 100% Anual Reporte anual del presupuesto asignado / Reporte 
anual del presupuesto ejercido

 $          33,131,858.50   $          32,001,844.00  103.53%

ACUMULADO

Escuela Superior de Artes de Yucatán
Indicadores de resultados 2017
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Componente 1
Materiales y suministros 
proporcionados.

18583   Porcentaje de 
presupuesto ejercido 
por concepto de 
recursos materiales

(B/C)*100
(Total de presupuesto 

ejercido por concepto de 
recursos materiales / Total 
de presupuesto autorizado 
por concepto de recursos 

materiales)*100

100% 100% Semestral Reporte de presupuesto devengado

813,166.19$                 714,095.00$                 113.87%

Actividad 1.1 C1A1   Porcentaje de 
equipos inventariados

(B/C)*100
(Total de mobiliario y 

equipo inventariado / Total 
de mobiliario y equipo)*100

100% 100% Anual Reporte de inventarios y control de adquisición de 
activos

3152 3221 97.86%

Actividad 1.2 C1A2  Porcentaje de 
compras realizadas

(B/C)*100
(Total de compras 
realizadas / Total de 

compras programadas)*100

100% 100% Trimestral Informe de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios

827 828 100.00%

Actividad 1.3 C1A3   Porcentaje de 
equipos con 
mantenimiento

(B/C)*100
(Total solicitudes de bienes 

muebles e inmuebles 
atendidos / Total solicitudes 

de bienes muebles e 
inmuebles recibidas)*100

100% 100% Trimestral Reporte de mantenimiento y servicios

790 802 99.52%
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Componente 2
Recursos humanos 
administrados.

19132   Porcentaje de 
presupuesto ejercido 
por concepto de 
recursos humanos

(B/C)*100
(Presupuesto ejercido en 

actividades de 
administración recursos 
humanos / Total de 

presupuesto 
autorizado)*100

80% 100% Semestral Reporte de presupuesto pagado

27,359,580.00$           27,359,580.00$           100.00%

Actividad 2.1 C2A1   Porcentaje de 
unidades sustantivas 
con necesidades de 
capacitación que 
cuentan con 
diagnóstico

(B/C)*100
(Total de unidades 

sustantivas capacitadas / 
Total de unidades 

sustantivas 
diagnosticadas)*100

80% 100% Anual Reporte de diagnóstico de necesidades de 
capacitación

21 21 100.00%

Actividad 2.2 C2A2   Porcentaje de 
cursos impartidos

(B/C)*100
(Total de cursos impartidos 

/ Total de cursos 
programados)*100

80% 100% Semestral Programa anual de capacitación

3 2 150.00%

Actividad 2.3 C2A3   Porcentaje del 
presupuesto de nómina 
ejercido

(B/C)*100
(Total de gasto ejercido de 

la nómina / Total de 
presupuesto autorizado de 

la nómina)*100

80% 100% Trimestral Reporte de nómina

27,359,580.00             27,359,580.00             100.00%

Actividad 2.4 C2A4   Porcentaje de 
expedientes 
actualizados

(B/C)*100
(Total de expedientes 
actualizados / Total de 
expedientes)*100

80% 100% Semestral Listado de documentos para la integración de 
expedientes

180 180 100.00%
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Componente 3
Recursos financieros 
administrados.

18590   Porcentaje de 
presupuesto ejercido 
por concepto de 
recursos financieros

(B/C)*100
(Presupuesto ejercido en 

actividades de 
administración recursos 
financieros / Total de 

presupuesto 
autorizado)*100

100% 100% Semestral Reporte de presupuesto devengado

 $            3,750,881.22   $            2,880,987.00  130.19%

Actividad 3.1 C3A1   Porcentaje del 
presupuesto ejercido

(B/C)*100
(Presupuesto devengado / 

Presupuesto 
Autorizado)*100

100% 100% Trimestral Reporte del presupuesto autorizado

             33,131,858.70  32,001,844.00 103.53%

Actividad 3.2 C3A2   Porcentaje de 
solicitudes pagadas

(B/C)*100
(Total de solicitudes 
pagadas / Total de 

solicitudes recibidas)*100

100% 100% Trimestral Auxiliar de folios pagados / Auxiliar de folios 
ejercidos

6968 7276 95.77%

Actividad 3.3 C3A3   Porcentaje de 
estados financieros 
entregados en tiempo y 
forma.

(B/C)*100
(Total de estados 

financieros elaborados / 
Total de estados financieros 

programados)*100

100% 100% Trimestral Relación de estados financieros presentados

489 489 100.00%

Capítulo Monto del programa Estructura Funcional Programática

Finalidad: 02   Desarrollo Social

Total Eje: 02.06.   Gestión y Administración Pública

Finalidad: 02.06.05   Educación

Finalidad: 02.06.05.03   Educación Superior

Finalidad: M ‐ Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público: ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $24,180,178.07 $24,860,331.01 Gastos de Funcionamiento $57,165,823.23 $53,734,611.01
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $43,705,307.78 $37,274,677.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $9,263,884.41 $13,023,235.79
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $4,196,631.04 $3,436,697.34
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $24,180,178.07 $24,860,331.01 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $34,911,609.00 $25,705,250.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $34,911,609.00 $25,705,250.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $151,697.91 $203,350.24 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $33,596.50 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $118,101.41 $203,350.24 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $59,243,484.98 $50,768,931.25 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias ‐$1,544,770.36 ‐$1,095,793.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $144,479.91 $115,158.50
Provisiones $723,549.39 $0.00
Disminución de Inventarios ‐$2,412,707.75 ‐$1,210,864.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos ‐$91.91 ‐$87.70

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $55,621,052.87 $52,638,817.81
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $3,622,432.11 ‐$1,869,886.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $1,080,307.16 $1,332,474.97 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $13,784,241.54 $13,383,942.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $6,232,305.14 $1,957,469.12 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $2,412,707.75 $1,210,864.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $102,568.16 $77,940.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $9,725,320.05 $4,500,808.09 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $13,886,809.70 $13,461,882.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $1,193.61 $1,268.56 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $400,000.00 $400,000.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $1,839,421.12 $1,434,177.06 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $25,950.63 $0.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,139,012.51 ‐$994,532.60 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $14,731.24 $3,148.29 Provisiones a Largo Plazo $723,549.39 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $723,549.39 $0.00

Total Activo No Circulante $1,142,284.09 $844,061.31 Total Pasivo $14,610,359.09 $13,461,882.61
Total Activo $10,867,604.14 $5,344,869.40 Hacienda Pública /Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $1,803,439.31 $1,803,439.31
Aportaciones $1,803,439.31 $1,803,439.31
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ‐$5,546,194.26 ‐$9,920,452.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $3,622,432.11 ‐$1,869,886.56
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$9,168,626.37 ‐$8,050,565.96
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio ‐$3,742,754.95 ‐$8,117,013.21
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $10,867,604.14 $5,344,869.40

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $59,243,484.98 $50,768,931.25 Origen $751,826.15 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $751,826.15 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $1,412,905.02
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $26,487.60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $24,180,178.07 $24,860,331.01 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $1,386,417.42

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión $751,826.15 ‐$1,412,905.02
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $34,911,609.00 $25,705,250.00 Origen $1,148,476.48 $4,253,500.54
Otros Origenes de Operación $151,697.91 $203,350.24 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $55,621,052.87 $52,638,817.81 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $43,705,307.78 $37,274,677.88 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $9,263,884.41 $13,023,235.79 Disminución de Activos Financieros $0.00 $290,730.97
Servicios Generales $4,196,631.04 $3,436,697.34 Incremento de Otros Pasivos  $1,148,476.48 $3,962,769.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $5,774,902.55 $0.00
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $5,774,902.55 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $0.00 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ‐$4,626,426.07 $4,253,500.54
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  ‐$252,167.81 $970,708.96
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $1,332,474.97 $361,766.01
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $1,080,307.16 $1,332,474.97
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación ‐$1,544,770.36 ‐$1,095,793.20

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $3,622,432.11 ‐$1,869,886.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $396,722.67 $5,919,457.41  Pasivo $1,148,476.48 $0.00
    Activo Circulante $252,167.81 $5,476,679.77     Pasivo Circulante $424,927.09 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $252,167.81 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $400,298.93 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $4,274,836.02                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $1,201,843.75                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $24,628.16 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $144,554.86 $442,777.64                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $723,549.39 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $74.95 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $405,244.06                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $25,950.63                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $144,479.91 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $11,582.95                Provisiones a Largo Plazo $723,549.39 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $4,374,258.26 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $4,374,258.26 $0.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $3,622,432.11 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $751,826.15 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $4,500,808.09 $183,144,492.89 $177,919,980.93 $9,725,320.05 $5,224,511.96
               Efectivo y Equivalentes $1,332,474.97 $171,954,796.70 $172,206,964.51 $1,080,307.16 ‐$252,167.81
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1,957,469.12 $5,455,074.87 $1,180,238.85 $6,232,305.14 $4,274,836.02
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $1,210,864.00 $5,734,621.32 $4,532,777.57 $2,412,707.75 $1,201,843.75
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $844,061.31 $1,186,696.36 $888,473.58 $1,142,284.09 $298,222.78
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $1,268.56 $2,447.05 $2,522.00 $1,193.61 ‐$74.95
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $400,000.00 $0.00 $0.00 $400,000.00 $0.00
               Bienes Muebles $1,434,177.06 $405,244.06 $0.00 $1,839,421.12 $405,244.06
               Activos Intangibles $0.00 $25,950.63 $0.00 $25,950.63 $25,950.63
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$994,532.60 $0.00 $144,479.91 ‐$1,139,012.51 ‐$144,479.91
               Activos Diferidos $3,148.29 $753,054.62 $741,471.67 $14,731.24 $11,582.95
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $5,344,869.40 $184,331,189.25 $178,808,454.51 $10,867,604.14 $5,522,734.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
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Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $13,461,882.61 $14,610,359.09
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $13,461,882.61 $14,610,359.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $1,803,439.31 $0.00 $0.00 $0.00 $1,803,439.31
               Aportaciones $1,803,439.31 $0.00 $0.00 $0.00 $1,803,439.31
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 ‐$9,920,452.52 $0.00 $0.00 ‐$9,920,452.52
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$1,869,886.56 $0.00 $0.00 ‐$1,869,886.56
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$8,050,565.96 $0.00 $0.00 ‐$8,050,565.96
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $1,803,439.31 ‐$9,920,452.52 $0.00 $0.00 ‐$8,117,013.21
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $751,826.15 $3,622,432.11 $0.00 $4,374,258.26
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $3,622,432.11 $0.00 $3,622,432.11
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $751,826.15 $0.00 $0.00 $751,826.15
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $1,803,439.31 ‐$9,168,626.37 $3,622,432.11 $0.00 ‐$3,742,754.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD  

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD  

 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

NOTA 1 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Este rubro está integrado por el fondo fijo el cual es la responsable c. Yelmi patricia avila noh, c. Abib alexis vallejos perez, c. Rita yukeina rodriguez esquivel, c. Maria teresa 
cardeña dzib  y por la cuentas bancarias del hospital de la amistad al dr josé luis aké sosa y el c.p. adrian velázquez cortázar, como se detalla. 
 
EL FONDO FIJO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
YELMI PATRICIA AVILA NOH POR $ 0.00 
ABIB ALEXIS VALLEJOS PEREZ $ 0.00 
RITA YUKEINA RODRIGUEZ ESQUIVEL $ 0.00 
MARIA TERESA CARDEÑA DZIB $ 0.00 
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Esta cuenta se integra por las siguientes  cuentas de cheques:

La cuenta # 65501769944 del banco santander serfín cuyo saldo a la fecha de los estados financieros, es  de  $ 212,870.79 pesos. Esta cuenta mantiene un saldo en inversión 
de $2,900,000.00 pesos. 

La cuenta # 65501968593 del banco santander serfin cuyo  saldo a la fecha de los estados financieros, es  de $ 31,383.90 pesos. Esta cuenta mantiene un saldo en inversión de 
$ 0.00 pesos. 

La cuenta # 65502394871 del banco santander serfin cuyo  saldo a la fecha de los estados financieros, es  de $0.00 pesos. Esta cuenta mantiene un saldo en inversión de $ 
0.00 pesos. 

La cuenta #  65502481740 del banco santander serfín cuyo saldo a  la fecha  de los estados financieros, es de $ 53.41  pesos. Esta cuenta mantiene un saldo en inversión de $ 
0.00 pesos. 

La cuenta #  00262457200 del banco banorte cuyo saldo a  la fecha  de los estados financieros, es de $ 835,586.87 pesos. Esta cuenta mantiene un saldo en inversión de $ 
0.00 pesos. 

La cuenta #  65504218135 del banco santander serfín cuyo saldo a  la fecha  de los estados financieros, es de $ 412.19  pesos. Esta cuenta mantiene un saldo en inversión de $ 
0.00 pesos. 

 

NOTA 2 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 

Este rubro es integrado por las cuentas pendientes de cobro en las que se registran en su mayoría por la facturación que se realiza al seguro popular y a terceros integrado de 
la siguiente manera: 
 
Cuentas por cobrar a corto plazo    6,212,616.43 
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Deudores diversos por cobrar a corto plazo     19,688.71

NOTA 3 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Los  activos  fijos  se  presentan  valuados  a  su  precio  de  adquisición,  en  este  caso  se  cuenta  con mobiliario  y  equipo  de  administración,  bienes  informáticos,  equipo  e 
instrumental médico, equipo de transporte, maquina y otros equipos y herramientas y terreno. La depreciación se realiza de la siguiente manera: 
 
 
 

TIPO  V.H.O.  %  DEP DEL EJERC.  DEP ACUM 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 303,317.47  10  7,142.16 298,103.57 
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,199.00  33  2,199.00 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 858,647.56  10  7,174.73 703,280.68 
EQUIPO DE TRANSPORTE  120,149.00  25                ‐   120,148.99 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 24,110.95  10  1,393.72 15,280.27 
TERRENO     400,000.00  ‐                       ‐  

1,803,439.31  1,139,012.51 
 
 
Actualmente de los activos fijos el 80% están en buen estado y en uso, por los otros 20%, se realizará un análisis minucioso, para poder determinar si vale la pena repararlos o 
en su caso proceder a darles de baja, de acuerdo a la normatividad que marca el conac. 
 
 
 

 
   

NOTA 4 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
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Este  rubro está  integrado por  las cuenta en  las que se  registran  todos  las adquisiciones a crédito así como  los saldos pendientes de  terceros del hospital  integrado de  la 
siguiente manera: 
 
 
 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 
 
 
 
Proveedores *  $ 2,429,882.72 
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  $ 11,331,639.30  
Otras cuentas por pagar a corto plazo $ 22,719.52 
 
 
 
* Dentro  de  los  proveedores,  se  encuentran:  abastecedor  hospitalario  del  sureste  sa  de  cv    por  $  757,105.53  y  distribuidora  de  fármacos  y  fragancias  sa  de  cv  por  $ 
982,324.54. 
 
NOTA 5 
 
PROVISIONES A LARGO PLAZO 
 
La entidad tiene un pasivo contingente derivado de un litigio laboral pendiente de resolucion, reflejado en el pasivo a largo plazo con un importe al cierre del periodo por $ 
723,549.39 
 
 
 
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
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NOTA 1 

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE MODIFICAN AL PATRIMONIO GENERADO 

 
 
 

En este periodo el patrimonio contribuido  tuvo movimientos, por lo que respecta al patrimonio generado, y que hasta el 31 de diciembre de 2017 presenta un ahorro de $ 
3,622,432.11. 
 
 
 
 
 
 
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

NOTA 1 

INGRESOS DE GESTION 

             
El hospital de la amistad, recibe ingresos por parte de los regimen estatal de proteccion social en salud de yucatan por los importes contenidos en el presupuesto de egresos 
para  el  ejercicio  2017  con  el  objeto  de  sufragar  gastos  inherentes  a  sus  atribuciones,  los  cuales  se  registra  contablemente  como  ingreso.  Así  como  también,  por  la 
productividad generada para el seguro popular durante el período en cuestión   y por  los servicios que el hospital presta en  la  localidad, por  los que cobra unas cuotas de 
recuperación. 
 
 
 

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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NOTA 1 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes
 
 
 

 
 

2017  2016 

FONDO FIJO  0.00  0.00

BANCO/TESORERIA      1,080,307.16  1,332,474.97

 
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES  1,080,307.16  1,332,474.97

 

 
 
 
 
 
 
 
NOTAS DE GESTION 
 
NOTA 1 

INTRODUCCION 
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Actualmente se está  llevando a cabo  la armonización contable del hospital, razón por  la cual este se presenta  la  información financiera en un formato diferente al que se 
había presentado en años anteriores. 

Como podrán observar, lo estados financieros se presentan de manera comparable con el ejercicio 2016, debido a la armonización contable que se a estado llevando a cabo. 

Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos‐financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que 
deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares. 

De esta manera,  se  informa y  se explica  la  respuesta del gobierno a  las  condiciones  relacionadas  con  la  información  financiera de  cada período de gestión; además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

NOTA 2 

PANORAMA ECONOMICO‐FINANCIERO 
 
 

El  hospital  de  la  amistad,  opera  bajo  condiciones  económico‐financieras  seguras  y  estables  puesto  que  todos  las  operaciones  están  contenidas  dentro  del  decreto  de 
presupuesto de egresos del estado de Yucatán para el ejercicio 2017, siempre apegándose al mismo y a las leyes y normas que rigen a la dependencia y siempre tomado en 
consideración la salvaguarda y protección de los recursos del estado. 

 

NOTA 3 

AUTORIZACION E HISTORIA 
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A) CONSTITUCIÓN. 
 

La entidad fue constituida por el  decreto no. 597 emitido por el poder ejecutivo del estado de Yucatán, publicado en el diario oficial del estado el 30 de junio del año 
2005, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, así como el decreto número 66 de fecha 26 de febrero de 2008 que reforma y adiciona varias 
disposiciones al decreto que crea el hospital de la amistad publicado el 10 de marzo de 2008 en el diario oficial del gobierno del estado de Yucatán, el decreto 
150/2014 de fecha 18 de febrero de 2014 por el que se modifica el decreto que crea al hospital de la amistad publicado el 21 de febrero de 2014 en el diario oficial 
del gobierno del estado de Yucatán y el decreto 425/2016 por el que se modifica el decreto 597/2005 por el que se crea el hospital de la amistad de fecha 25 de 
noviembre de 2016 y publicado el 27 de diciembre de 2016 en el diario oficial del gobierno del estado de Yucatán 
 
el hospital es un organismo público descentralizado del gobierno del estado y se rige de conformidad con el código de la administración pública de Yucatán y su 
respectivo reglamento. 
 
La emisión y presentación razonable de los estados financieros es responsabilidad de la administración del hospital. 

NOTA 4 

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

EL HOSPITAL TIENE POR OBJETO: 

 
I.‐ Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del sistema nacional de salud y contribuir a  la protección de  la salud de  la población en general, pero preferentemente a 
pediatría; 
II.‐Apoyar  la  ejecución  de  los  programas  sectoriales  de  salud  que  le  correspondan,  según  sus  funciones  y  servicios; 
III.‐Prestar  servicios  de  salud  de  alta  calidad,  en  materia  de  atención  médica  con  especialidad  en  pediatría,  incluyendo  servicios  de  hospitalización  a  la  población, 
preferentemente de escasos recursos económicos afiliados al seguro popular y también a los que carezcan de seguridad social; 
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El  hospital  tiene  como  finalidad  prestar  atención  hospitalaria  y  proporcionar  consulta  externa  a  la  población  en  general,  preferentemente  a  la  infantil  y  adolescente, 
atendiendo las condiciones socio‐económicas de los usuarios. 

 
 

NOTA 5 

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Para  la  preparación de  los  estados  financieros  se  tomo  como  base  la  ley  de  contabilidad  gubernamental  así  como  también  la  normatividad  emitida  por  le  conac  y  las 
disposiciones legales aplicables. 

 
POSTULADOS BASICOS 
SUSTANCIA ECONÓMICA 
Los ingresos y gastos fueron reconocidos en el momento en que fueron realizados y ejercidos, respectivamente y se encuentran registrados de acuerdo con los criterios de la 
ley general de contabilidad gubernamental, las normas emitidas por el conac y por la ley de presupuesto y contabilidad gubernamental. 
 
 
ENTES PÚBLICOS 

   

Los  poderes  ejecutivo,  legislativo  y  judicial  de  la  federación  y  de  las  entidades  federativas;  los  entes  autónomos  de  la  federación  y  de  las  entidades  federativas;  los 
ayuntamientos de  los municipios;  los órganos políticos administrativos de  las demarcaciones  territoriales del distrito  federal; y  las entidades de  la administración pública 
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 
 
 
EXISTENCIA PERMANENTE 
La duración del hospital de la amistad, será la máxima que permitan las leyes para cumplir con los fines del mismo.
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REVELACIÓN SUFICIENTE 
Los  estados  financieros  se  presentan  conjuntamente  con  sus  notas  para  una  adecuada  evaluación  cuantitativa  cumpliendo  con  las características  de  objetividad, 
verificabilidad y representatividad y que muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados obtenidos del hospital 
 
 
IMPORTANCIA RELATIVA 
La información financiera presentada del hospital no tiene riesgo debido a alguna omisión o presentación errónea en sus importes que afecte la percepción de los usuarios de 
dicha información, en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones. 
 
 
PERIODO CONTABLE 
Las operaciones que dieron origen a los estados financieros corresponden al ejercicio presupuestal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
 
 
VALUACIÓN 
Las operaciones contables que se presentan fueron registrados a su valor histórico de adquisición sin incluir efectos de re‐evaluación por inflación, así como también, todas 
las operaciones se registraron en moneda nacional. 
 
 
DUALIDAD ECONÓMICA 
Todos los ingresos que se tiene en este período se deben principalmente a los recursos transferidos por la entidad servicios de salud de yucatán contenidas en el presupuesto 
de egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones y a las cuotas que se cobran por los servicios que proporciona el hospital en la localidad, no se tuvo 
alguna aportación por parte del ejecutivo, ni crédito alguno con alguna institución financiera, por los que la estructura financiera se mantiene igual. 
 
 
CONSISTENCIA 
Para este ejercicio ya se realizaron de acuerdo a  la normatividad emitida por el conac vigente y se aplicaran de  la misma  forma en todas  las operaciones similares en  los 
ejercicios subsecuentes, aunque podrán variar dependiendo de algún cambio que se de ya sea por modificaciones a la ley o de las normas. 
 

NOTA 6 
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POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

A) REGISTRO DE LOS INGRESOS 

Los ingresos provienen de las transferencias recibidas de la dependencia secretaria de administracion y finanzas por ser un organismo público descentralizado, así como de los 
servicios que el hospital presta en la localidad. 

B) REGISTRO DE LOS EGRESOS. 

Los egresos se registran en el momento que efectúa el gasto y se le anexa los documentos que amparan la adquisición de los bienes o la prestación del servicio.

Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas directamente como egresos y su utilización es generalmente inmediata.

       
C) CONTROL DE INVERSIONES EN BIENES DURADEROS.

 
Existen controles físicos de los bienes duraderos así como sus resguardos respectivos los cuales elabora y custodia el mismo hospital.
       

D) REGISTRO CONTABLE 

EN EL REGISTRO CONTABLE INTERVIENEN LOS SIGUIENTE DEPARTAMENTOS: 
 
La coordinación de contabilidad, es responsable del registro contable de todas las operaciones del  hospital así como de la custodia de la documentación soporte de dichas 
operaciones, emitir los estados financieros y enviarlos a las diferentes interesados para su revisión e integración a la cuenta pública. 

 

NOTA 7 
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POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO 

El hospital no tiene operaciones en moneda extranjera por lo que no necesita de algún método de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NOTA 8 

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO 
 

Los activos fijos se presentan valuados a su precio de adquisición,  las depreciaciones se registran base a  los porcentajes que se mencionan en  la nota no. 3 del estado de 
situación financiera. 
 
 

NOTA 9 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 

El hospital no realiza operaciones con ningún fideicomiso, motivo por el cual no se informa situación alguna en esta nota.

NOTA 10 

REPORTE DE RECAUDACION 

El hospital no recauda ningún tipo de contribución, motivo por el cual no se informa situación alguna en esta nota.

NOTA 11 

DEUDA PUBLICA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA 

El hospital no tiene contratado algún tipo de deuda pública por lo que no se reporta información en esta nota.
 

NOTA 12 
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CALIFICACIONES OTORGADAS 

El hospital no tiene ha sido sujeto de alguna evaluación que le otorgar calificación crediticia por lo que no se reporta información en esta nota.

 

NOTA 13 

PROCESOS DE MEJORA 
 
Las políticas de control que maneja el hospital son las que establece la secretaría de la contraloría y en base a la normatividad vigente. 
 

NOTA 14, 15 Y 16 

Información por segmentos, eventos posteriores al cierre y partes relacionadas 

La información que presenta el hospital no contiene ningún evento posterior que afecte económicamente al mismo, tampoco realiza operaciones con partes relacionadas y 
debido al volumen de operaciones que tiene, no se ve en la necesidad de presentar la información de manera segmentada. 

NOTA 17 

Responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros. 

Los estados financieros y sus notas están debidamente firmados por  la coordinadora de contabilidad del hospital que es quien  los elabora, firmados de autorizados por el 
director administrativo y el director general del hospital. 

 
NOTA 18 
 
En el presente mes se afectó el  resultado de ejercicios anteriores por  la cancelación de varias  facturas de 2016 de distribuidora de  fármacos y  fragancias sa de cv por  la 
cantidad de $ 1, 962,690.15. 
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 
 

 
 
 
 

 

 

 

506



 

 

 

 

ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $23,824,000.00 $507,875.98 $24,331,875.98 $24,331,875.98 $20,065,111.92 ‐$3,758,888.08
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $34,911,609.00 $0.00 $34,911,609.00 $34,911,609.00 $34,911,609.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $58,735,609.00 $507,875.98 $59,243,484.98 $59,243,484.98 $54,976,720.92 ‐$3,758,888.08
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $58,735,609.00 $507,875.98 $59,243,484.98 $59,243,484.98 $54,976,720.92 ‐$3,758,888.08
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $23,824,000.00 $507,875.98 $24,331,875.98 $24,331,875.98 $20,065,111.92 ‐$3,758,888.08
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $34,911,609.00 $0.00 $34,911,609.00 $34,911,609.00 $34,911,609.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $58,735,609.00 $507,875.98 $59,243,484.98 $59,243,484.98 $54,976,720.92 ‐$3,758,888.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   HOSPITAL DE LA AMISTAD $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $58,735,609.00 $4,341,054.06 $63,076,663.06 $57,165,823.23 $53,353,005.50 $5,910,839.83
    Gasto de Capital $0.00 $443,354.43 $443,354.43 $431,194.69 $431,194.69 $12,159.74
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $47,140,061.00 $1,487,501.24 $48,627,562.24 $43,705,307.78 $41,707,475.91 $4,922,254.46
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $34,985,892.00 ‐$1,573,728.80 $33,412,163.20 $32,049,401.57 $32,049,939.17 $1,362,761.63
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $1,849,563.00 ‐$64,388.18 $1,785,174.82 $1,526,457.84 $1,526,457.84 $258,716.98
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $4,919,116.00 $3,299,422.86 $8,218,538.86 $5,436,696.73 $5,436,696.73 $2,781,842.13
               Seguridad Social $4,744,662.00 ‐$75,699.64 $4,668,962.36 $4,501,251.64 $2,502,882.17 $167,710.72
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $430,827.00 ‐$63,105.00 $367,722.00 $191,500.00 $191,500.00 $176,222.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $210,001.00 ‐$35,000.00 $175,001.00 $0.00 $0.00 $175,001.00
    Materiales y Suministros $7,740,822.00 $2,194,914.38 $9,935,736.38 $9,263,884.41 $8,478,784.34 $671,851.97

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $520,166.00 $156,403.40 $676,569.40 $668,484.78 $683,211.21 $8,084.62
               Alimentos y Utensilios $530,288.00 $96,693.75 $626,981.75 $617,003.51 $626,121.80 $9,978.24
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $349.16 $349.16 $349.16 $349.16 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $69,944.00 $25,906.71 $95,850.71 $93,322.60 $91,689.32 $2,528.11
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $6,347,252.00 $1,857,974.43 $8,205,226.43 $7,649,107.02 $6,836,930.39 $556,119.41
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $122,529.00 $64,551.53 $187,080.53 $187,080.53 $187,080.53 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $134,617.00 ‐$55,627.00 $78,990.00 $1,392.00 $1,392.00 $77,598.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $16,026.00 $48,662.40 $64,688.40 $47,144.81 $52,009.93 $17,543.59
    Servicios Generales $3,729,726.00 $783,638.44 $4,513,364.44 $4,196,631.04 $3,166,745.25 $316,733.40
               Servicios Básicos $651,129.00 $197,450.00 $848,579.00 $848,579.00 $848,239.00 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $291,858.00 ‐$77,626.17 $214,231.83 $176,873.03 $197,045.12 $37,358.80
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $276,705.00 $73,947.13 $350,652.13 $335,901.07 $349,165.15 $14,751.06
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $23,801.00 $1,933.62 $25,734.62 $24,032.39 $17,358.75 $1,702.23
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $524,003.00 $567,881.34 $1,091,884.34 $1,053,596.38 $1,109,745.41 $38,287.96
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $3,657.00 $3,657.00 $3,657.00 $3,654.00 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $7,731.00 ‐$3,222.00 $4,509.00 $320.00 $320.00 $4,189.00
               Servicios Oficiales $129,936.00 $26,625.52 $156,561.52 $124,377.52 $140,617.52 $32,184.00
               Otros Servicios Generales $1,824,563.00 ‐$7,008.00 $1,817,555.00 $1,629,294.65 $500,600.30 $188,260.35
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $125,000.00 $318,354.43 $443,354.43 $431,194.69 $431,194.69 $12,159.74
               Mobiliario y Equipo de Administración $125,000.00 $76,315.27 $201,315.27 $189,155.53 $189,155.53 $12,159.74
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $2,320.00 $2,320.00 $2,320.00 $2,320.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $213,768.53 $213,768.53 $213,768.53 $213,768.53 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $25,950.63 $25,950.63 $25,950.63 $25,950.63 $0.00
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $52,563,954.00 ‐$1,171,372.63 $51,392,581.37 $44,339,784.84 $42,333,642.55 $7,052,796.53
               Prestación de Servicios Públicos $52,563,954.00 ‐$1,171,372.63 $51,392,581.37 $44,339,784.84 $42,333,642.55 $7,052,796.53
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $6,171,655.00 $5,955,781.12 $12,127,436.12 $13,257,233.08 $11,450,557.64 ‐$1,129,796.96

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $6,171,655.00 $5,955,781.12 $12,127,436.12 $13,257,233.08 $11,450,557.64 ‐$1,129,796.96
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
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POSTURA FISCAL 
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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $58,735,609.00 $59,243,484.98 $54,976,720.92
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $58,735,609.00 $59,243,484.98 $54,976,720.92
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $58,735,609.00 $57,597,017.92 $53,784,200.19
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $58,735,609.00 $57,597,017.92 $53,784,200.19
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $1,646,467.06 $1,192,520.73

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $1,646,467.06 $1,192,520.73
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 $1,646,467.06 $1,192,520.73

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD 

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD 

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

521



 

 

 

 

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD 
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2017 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  HOSPITAL DE LA AMISTAD  

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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Estructura Funcional Programática
           Hospital de la Amistad 

Gasto

34,911,609Finalidad: Desarrollo Social

31,695,406Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 31,695,406

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 31,695,406

Salud Infantil 31,695,406PP:

3,216,203Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Salud 3,216,203

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 3,216,203

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 3,216,203PP:

Total del presupuesto: 34,911,609
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DISCIPLINA FINANCIERA 
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

 Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $1,080,307.16 $1,332,474.97 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $13,784,241.54 $13,383,942.61
a1) Efectivo $0.00 $0.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a2) Bancos/Tesorería $1,080,307.16 $1,332,474.97 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $2,429,882.72 $6,427,870.24
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $11,331,639.30 $6,941,361.99
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $6,232,305.14 $1,957,469.12 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $22,719.52 $14,710.38
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $6,212,616.43 $1,945,852.37 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $19,688.71 $11,616.75 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $0.00 $0.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a 
Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a 
Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $102,568.16 $77,940.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $102,568.16 $77,940.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
e. Almacenes $2,412,707.75 $1,210,864.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

532



Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $0.00 $0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en 
Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $9,725,320.05 $4,500,808.09 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $13,886,809.70 $13,461,882.61

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $1,193.61 $1,268.56 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $400,000.00 $400,000.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $1,839,421.12 $1,434,177.06 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $25,950.63 $0.00 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,139,012.51 ‐$994,532.60 f. Provisiones a Largo Plazo $723,549.39 $0.00
g. Activos Diferidos $14,731.24 $3,148.29 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $723,549.39 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $14,610,359.09 $13,461,882.61
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $1,142,284.09 $844,061.31 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $1,803,439.31 $1,803,439.31
I. Total del Activo (I = IA + IB) $10,867,604.14 $5,344,869.40 a. Aportaciones $1,803,439.31 $1,803,439.31

b. Donaciones de Capital $0.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) ‐$5,546,194.26 ‐$9,920,452.52
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $3,622,432.11 ‐$1,869,886.56
b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$9,168,626.37 ‐$8,050,565.96
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
(IIIC=a+b) $0.00 $0.00
a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) ‐$3,742,754.95 ‐$8,117,013.21
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $10,867,604.14 $5,344,869.40
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Saldo
Saldo Final del 
Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e‐f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$13,461,882.61 $0.00 $0.00 $0.00 $14,610,359.09 $0.00 $0.00
$13,461,882.61 $0.00 $0.00 $0.00 $14,610,359.09 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

            b1) Instituciones de Crédito
            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

Amortizaciones del 
Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 
Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 
pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $58,735,609.00 $59,243,484.98 $54,976,720.92

             A1. Ingresos de Libre Disposición $58,735,609.00 $59,243,484.98 $54,976,720.92
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $58,735,609.00 $57,597,017.92 $53,784,200.19
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $58,735,609.00 $57,597,017.92 $53,784,200.19
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
             C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
             C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $0.00 $1,646,467.06 $1,192,520.73
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $1,646,467.06 $1,192,520.73
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 $1,646,467.06 $1,192,520.73

Aprobado Devengado Pagado

        E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

             E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 $1,646,467.06 $1,192,520.73

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Balance Presupuestario ‐ LDF

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Balance Presupuestario ‐ LDF

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto (A3 = F‐ G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $58,735,609.00 $59,243,484.98 $54,976,720.92

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1‐ G1) $0.00 $0.00 $0.00
             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $58,735,609.00 $57,597,017.92 $53,784,200.19
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) $0.00 $1,646,467.06 $1,192,520.73
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $1,646,467.06 $1,192,520.73

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 ‐ G2) $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $0.00 $0.00 $0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) $0.00 $0.00 $0.00

Concepto Recaudado/

Concepto Devengado
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Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $23,824,000.00 $507,875.98 $24,331,875.98 $24,331,875.98 $20,065,111.92 ‐$3,758,888.08
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos‐Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $34,911,609.00 $0.00 $34,911,609.00 $34,911,609.00 $34,911,609.00 $0.00
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $58,735,609.00 $507,875.98 $59,243,484.98 $59,243,484.98 $54,976,720.92 ‐$3,758,888.08
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
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ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $58,735,609.00 $507,875.98 $59,243,484.98 $59,243,484.98 $54,976,720.92 ‐$3,758,888.08
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $47,140,061.00 $1,487,501.24 $48,627,562.24 $43,705,307.78 $41,707,475.91 $4,922,254.46
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $34,985,892.00 ‐$1,573,728.80 $33,412,163.20 $32,049,401.57 $32,049,939.17 $1,362,761.63
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $1,849,563.00 ‐$64,388.18 $1,785,174.82 $1,526,457.84 $1,526,457.84 $258,716.98
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $4,919,116.00 $3,299,422.86 $8,218,538.86 $5,436,696.73 $5,436,696.73 $2,781,842.13
            a4) Seguridad Social $4,744,662.00 ‐$75,699.64 $4,668,962.36 $4,501,251.64 $2,502,882.17 $167,710.72
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $430,827.00 ‐$63,105.00 $367,722.00 $191,500.00 $191,500.00 $176,222.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $210,001.00 ‐$35,000.00 $175,001.00 $0.00 $0.00 $175,001.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $7,740,822.00 $2,194,914.38 $9,935,736.38 $9,263,884.41 $8,478,784.34 $671,851.97

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $520,166.00 $156,403.40 $676,569.40 $668,484.78 $683,211.21 $8,084.62
            b2) Alimentos y Utensilios $530,288.00 $96,693.75 $626,981.75 $617,003.51 $626,121.80 $9,978.24
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $349.16 $349.16 $349.16 $349.16 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $69,944.00 $25,906.71 $95,850.71 $93,322.60 $91,689.32 $2,528.11
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $6,347,252.00 $1,857,974.43 $8,205,226.43 $7,649,107.02 $6,836,930.39 $556,119.41
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $122,529.00 $64,551.53 $187,080.53 $187,080.53 $187,080.53 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $134,617.00 ‐$55,627.00 $78,990.00 $1,392.00 $1,392.00 $77,598.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $16,026.00 $48,662.40 $64,688.40 $47,144.81 $52,009.93 $17,543.59
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $3,729,726.00 $783,638.44 $4,513,364.44 $4,196,631.04 $3,166,745.25 $316,733.40
            c1) Servicios Básicos $651,129.00 $197,450.00 $848,579.00 $848,579.00 $848,239.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $291,858.00 ‐$77,626.17 $214,231.83 $176,873.03 $197,045.12 $37,358.80
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $276,705.00 $73,947.13 $350,652.13 $335,901.07 $349,165.15 $14,751.06
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $23,801.00 $1,933.62 $25,734.62 $24,032.39 $17,358.75 $1,702.23
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $524,003.00 $567,881.34 $1,091,884.34 $1,053,596.38 $1,109,745.41 $38,287.96
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $3,657.00 $3,657.00 $3,657.00 $3,654.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $7,731.00 ‐$3,222.00 $4,509.00 $320.00 $320.00 $4,189.00
            c8) Servicios Oficiales $129,936.00 $26,625.52 $156,561.52 $124,377.52 $140,617.52 $32,184.00
            c9) Otros Servicios Generales $1,824,563.00 ‐$7,008.00 $1,817,555.00 $1,629,294.65 $500,600.30 $188,260.35
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado
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            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $125,000.00 $318,354.43 $443,354.43 $431,194.69 $431,194.69 $12,159.74
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $125,000.00 $76,315.27 $201,315.27 $189,155.53 $189,155.53 $12,159.74
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $2,320.00 $2,320.00 $2,320.00 $2,320.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $213,768.53 $213,768.53 $213,768.53 $213,768.53 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $25,950.63 $25,950.63 $25,950.63 $25,950.63 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57
HOSPITAL DE LA AMISTAD $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
HOSPITAL DE LA AMISTAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)
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Concepto Ampliaciones/
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)
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ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

III. Total de Egresos (III = I + II) $58,735,609.00 $4,784,408.49 $63,520,017.49 $57,597,017.92 $53,784,200.19 $5,922,999.57
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $47,140,061.00 $1,487,501.24 $48,627,562.24 $43,705,307.78 $41,707,475.91 $4,922,254.46

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $47,140,061.00 $1,487,501.24 $48,627,562.24 $43,705,307.78 $41,707,475.91 $4,922,254.46
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $47,140,061.00 $1,487,501.24 $48,627,562.24 $43,705,307.78 $41,707,475.91 $4,922,254.46
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $47,140,061.00 $1,487,501.24 $48,627,562.24 $43,705,307.78 $41,707,475.91 $4,922,254.46

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Proyecciones de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Proyecciones de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $40,294,609.20 $41,548,451.50 $41,601,725.55 $44,190,867.96 $50,768,931.25 $59,243,484.98

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $18,213,279.05 $18,355,743.50 $19,561,310.55 $18,046,279.67 $25,063,681.25 $24,331,875.98
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $22,081,330.15 $23,192,708.00 $22,040,415.00 $26,144,588.29 $25,705,250.00 $34,911,609.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $40,294,609.20 $41,548,451.50 $41,601,725.55 $44,190,867.96 $50,768,931.25 $59,243,484.98
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Resultados de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $44,392,028.64 $43,443,845.88 $43,795,529.93 $49,577,158.02 $53,734,611.01 $57,597,017.92

        A.     Servicios Personales $35,088,958.13 $35,201,241.71 $35,422,820.55 $37,752,607.85 $37,274,677.88 $43,705,307.78
        B.     Materiales y Suministros $7,197,355.50 $6,132,322.15 $6,192,674.17 $8,225,085.24 $13,023,235.79 $9,263,884.41
        C.    Servicios Generales $2,080,965.25 $1,895,882.64 $2,133,167.68 $3,599,464.93 $3,436,697.34 $4,196,631.04
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $24,749.76 $214,399.38 $46,867.53 $0.00 $0.00 $431,194.69
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $44,392,028.64 $43,443,845.88 $43,795,529.93 $49,577,158.02 $53,734,611.01 $57,597,017.92

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Resultados de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones 

sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Informe sobre Estudios Actuariales ‐ LDF
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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad (pesos/porcentaje) 
(g)

1

a. Propuesto
Iniciativa de Ley de 

Ingresos y Proyecto de 
Presupuesto de Egresos

0 pesos
Art. 6 y 19 de la 

LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos
0 pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

5,923,000 pesos
Art. 6 y 19 de la 

LDF

2

a. Propuesto
Iniciativa de Ley de 

Ingresos y Proyecto de 
Presupuesto de Egresos

0 pesos
Art. 6 y 19 de la 

LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos
0 pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

5,923,000 pesos
Art. 6 y 19 de la 

LDF
3

a. Propuesto
Iniciativa de Ley de 

Ingresos 
0 pesos

Art. 6, 19 y 46 de la 
LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos  0 pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

0 pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF
4

a.

Asignación al 
fideicomiso para 
desastres naturales 
(m)

a.1 Aprobado
Reporte Trim. Formato 

6 a)
0 pesos Art. 9 de la LDF

a.2 Pagado
Cuenta Pública / 
Formato 6 a)

0 pesos Art. 9 de la LDF

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Fundamento (h)
Comentarios 

(i)

SI NO

Balance Presupuestario Sostenible (j)
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado
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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad (pesos/porcentaje) 
(g)

Fundamento (h)
Comentarios 

(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

b.

Aportación promedio 
realizada por la 
Entidad Federativa 
durante los 5 ejercicios 
previos, para 
infraestructura 
dañada por desastres 
naturales (n)

Autorizaciones de 
recursos aprobados por 

el FONDEN
0 pesos Art. 9 de la LDF

c.
Saldo del fideicomiso 
para desastres 
naturales (o)

Cuenta Pública / 
Auxiliar de Cuentas

0 pesos Art. 9 de la LDF

d.

Costo promedio de los 
últimos 5 ejercicios de 
la reconstrucción de 
infraestructura 
dañada por desastres 
naturales (p)

Autorizaciones de 
recursos aprobados por 

el FONDEN
0 pesos Art. 9 de la LDF

5

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de 
Egresos

Reporte Trim. Formato 
6 d)

47,140,061 pesos
Art. 10 y 21 de la 

LDF

b.  Ejercido
Reporte Trim. Formato 

6 d)
43,705,308 pesos

Art. 13 fracc. V y 21 
de la LDF

6

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de 
Egresos

Presupuesto de Egresos 0 pesos
Art. 11 y 21 de la 

LDF

7

a.  Propuesto
Proyecto de 

Presupuesto de Egresos
0 pesos

Art. 12 y 20 de la 
LDF

b.  Aprobado
Reporte Trim. Formato 

6 a)
0 pesos

Art. 12 y 20 de la 
LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 6 a)

0 pesos
Art. 12 y 20 de la 

LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)
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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad (pesos/porcentaje) 
(g)

Fundamento (h)
Comentarios 

(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

1

a.

Objetivos anuales, 
estrategias y metas 
para el ejercicio fiscal 
(t)

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 
Presupuesto de Egresos

Art. 5 y 18 de la 
LDF

b.
Proyecciones de 
ejercicios posteriores 
(u)

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 
/ Formatos 7 a) y b)

Art. 5 y 18 de la 
LDF

c.

Descripción de riesgos 
relevantes y 
propuestas de acción 
para enfrentarlos (v)

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 
Presupuesto de Egresos

Art. 5 y 18 de la 
LDF

d.

Resultados de 
ejercicios fiscales 
anteriores y el ejercicio 
fiscal en cuestión (w)

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 
/ Formatos 7 c) y d)

Art. 5 y 18 de la 
LDF

e.
Estudio actuarial de las 
pensiones de sus 
trabajadores (x)

Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 

/ Formato 8

Art. 5 y 18 de la 
LDF

2

a.

Razones excepcionales 
que justifican el 
Balance 
Presupuestario de 
Recursos Disponibles 
negativo (y)

Iniciativa de Ley de 
Ingresos o Proyecto de 
Presupuesto de Egresos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

b.

Fuente de recursos 
para cubrir el Balance 
Presupuestario de 
Recursos Disponibles 
negativo (z)

Iniciativa de Ley de 
Ingresos o Proyecto de 
Presupuesto de Egresos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad (pesos/porcentaje) 
(g)

Fundamento (h)
Comentarios 

(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

c.

Número de ejercicios 
fiscales y acciones 
necesarias para cubrir 
el Balance 
Presupuestario de 
Recursos Disponibles 
negativo (aa)

Iniciativa de Ley de 
Ingresos o Proyecto de 
Presupuesto de Egresos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

d.

Informes Trimestrales 
sobre el avance de las 
acciones para 
recuperar el Balance 
Presupuestario de 
Recursos Disponibles 
(bb)

Reporte Trim. y Cuenta 
Pública

Art. 6 y 19 de la 
LDF

3

a. 
Remuneraciones de los 
servidores públicos (cc)

Proyecto de 
Presupuesto

Art. 10 y 21 de la 
LDF

b. 

Previsiones salariales y 
económicas para 
cubrir incrementos 
salariales, creación de 
plazas y otros (dd)

Proyecto de 
Presupuesto

Art. 10 y 21 de la 
LDF

1

a.
Monto de Ingresos 
Excedentes derivados 
de ILD (ee)

Cuenta Pública / 
Formato 5 

0 pesos
Art. 14 y 21 de la 

LDF

b.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados 
de ILD destinados al fin 
del A.14, fracción I de 
la LDF (ff)

Cuenta Pública 0 pesos
Art. 14 y 21 de la 

LDF

c.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados 
de ILD destinados al fin 
del A.14, fracción II, a) 
de la LDF (gg)

Cuenta Pública 0 pesos
Art. 14 y 21 de la 

LDF

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad (pesos/porcentaje) 
(g)

Fundamento (h)
Comentarios 

(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL DE LA AMISTAD
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

d.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados 
de ILD destinados al fin 
del A.14, fracción II, b) 
de la LDF (hh)

Cuenta Pública 0 pesos
Art. 14 y 21 de la 

LDF

e.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados 
de ILD destinados al fin 
del artículo noveno 
transitorio de la LDF 
(ii)

0 pesos
Art. Noveno 

Transitorio de la 
LDF

1
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas 
o Tesorería Municipal

0
Art. 13 frac. III y 21 

de la LDF

2
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas 
o Tesorería Municipal

0
Art. 13 frac. III y 21 

de la LDF

3
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas 
o Tesorería Municipal

0
Art. 13 frac. VII y 
21 de la LDF

1

a.
Límite de Obligaciones 
a Corto Plazo (mm)

0 pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF

b.
Obligaciones a Corto 
Plazo (nn)

0 pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo

Análisis Costo‐Beneficio para 
programas o proyectos de inversión 
mayores a 10 millones de UDIS (jj)

Análisis de conveniencia y análisis de 
transferencia de riesgos de los 
proyectos APPs (kk)

Identificación de población objetivo, 
destino y temporalidad de subsidios 
(ll)

B. INDICADORES CUALITATIVOS
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INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público: HOSPITAL DE LA AMISTAD 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $1.00 $0.00 Gastos de Funcionamiento $4,177,460,878.99 $3,809,839,514.59
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $2,604,750,177.92 $2,441,765,931.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $926,833,080.46 $828,671,628.87
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $645,877,620.61 $539,401,953.90
Derechos $1.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $28,361,607.35 $27,101,802.18
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $28,361,607.35 $27,101,802.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $3,844,548,622.52 $3,034,188,593.25 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $3,844,548,622.52 $3,034,188,593.25 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $1,439,540,946.06 $1,067,189,583.26 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $1,439,540,946.06 $1,067,189,583.26 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $5,284,089,569.58 $4,101,378,176.51 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $221,527,532.47 $252,699,837.79
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $0.00 $0.00
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $221,527,532.47 $252,699,837.79

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $4,427,350,018.81 $4,089,641,154.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $856,739,550.77 $11,737,021.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

567



Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $201,808,189.14 $62,192,551.99 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $331,494,411.27 $261,048,039.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $703,960,924.73 $624,820,709.48 Documentos por Pagar a Corto Plazo $808,461,623.18 $998,694,125.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $21,521.51 $74,673,401.75 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $445,923,075.13 $423,586,914.07 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $1,351,713,710.51 $1,185,273,577.29 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $1,139,956,034.45 $1,259,742,165.75
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $1,102,899,336.47 $945,400,511.98 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $1,444,745,293.55 $939,880,927.02 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $56,226,351.88 $56,226,351.88 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$350,900,876.27 ‐$330,418,740.49 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $2,252,970,105.63 $1,611,089,050.39 Total Pasivo $1,139,956,034.45 $1,259,742,165.75
Total Activo $3,604,683,816.14 $2,796,362,627.68 Hacienda Pública /Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $2,152,223,582.42 $1,972,136,696.46
Aportaciones $0.00 $0.00
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $2,152,223,582.42 $1,972,136,696.46

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $312,504,199.27 ‐$435,516,234.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $856,739,550.77 $11,737,021.95
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$544,235,351.50 ‐$447,253,256.48
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $2,464,727,781.69 $1,536,620,461.93
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $3,604,683,816.14 $2,796,362,627.68

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $5,284,089,569.58 $4,101,378,176.51 Origen $71,367,768.99 $115,441,502.44
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $21,085,618.99
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $71,367,768.99 $94,355,883.45
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $662,363,191.02 $244,174,871.94
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $157,498,824.49 $187,948,520.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $504,864,366.53 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $56,226,351.88

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ‐$590,995,422.03 ‐$128,733,369.50
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $3,844,557,110.03 $3,034,188,593.25 Origen $0.00 $621,367,319.14
Otros Origenes de Operación $1,439,532,459.55 $1,067,189,583.26 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $4,427,350,018.81 $4,089,641,154.56 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $2,604,750,177.92 $2,441,765,931.82 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $926,833,080.46 $828,671,628.87 Disminución de Activos Financieros $0.00 $0.00
Servicios Generales $645,877,620.61 $539,401,953.90 Incremento de Otros Pasivos  $0.00 $621,367,319.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $28,361,607.35 $27,101,802.18 Aplicación $126,128,491.59 $570,510,437.15
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $6,342,360.29 $570,510,437.15
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $119,786,131.30 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ‐$126,128,491.59 $50,856,881.99
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $139,615,637.15 ‐$66,139,465.56
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $62,192,551.99 $128,332,017.55
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $201,808,189.14 $62,192,551.99
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $221,527,532.47 $252,699,837.79

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $856,739,550.77 $11,737,021.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $95,134,016.02 $903,455,204.48  Pasivo $70,446,371.31 $190,232,502.61
    Activo Circulante $74,651,880.24 $241,092,013.46     Pasivo Circulante $70,446,371.31 $190,232,502.61
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $139,615,637.15                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $70,446,371.31 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $79,140,215.25                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $190,232,502.61
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $74,651,880.24 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $22,336,161.06                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $20,482,135.78 $662,363,191.02                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $157,498,824.49                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $504,864,366.53                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $20,482,135.78 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $1,036,826,436.73 $108,719,116.97
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $180,086,885.96 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $180,086,885.96 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $856,739,550.77 $108,719,116.97
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $856,739,550.77 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $108,719,116.97
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $1,185,273,577.29 $13,073,611,249.06 $12,907,171,115.84 $1,351,713,710.51 $166,440,133.22
               Efectivo y Equivalentes $62,192,551.99 $9,696,587,851.64 $9,556,972,214.49 $201,808,189.14 $139,615,637.15
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $624,820,709.48 $3,102,454,580.90 $3,023,314,365.65 $703,960,924.73 $79,140,215.25
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $74,673,401.75 $20,000,000.00 $94,651,880.24 $21,521.51 ‐$74,651,880.24
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $423,586,914.07 $254,568,816.52 $232,232,655.46 $445,923,075.13 $22,336,161.06
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $1,611,089,050.39 $828,345,308.50 $186,464,253.26 $2,252,970,105.63 $641,881,055.24
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $945,400,511.98 $320,911,618.80 $163,412,794.31 $1,102,899,336.47 $157,498,824.49
               Bienes Muebles $939,880,927.02 $507,433,689.70 $2,569,323.17 $1,444,745,293.55 $504,864,366.53
               Activos Intangibles $56,226,351.88 $0.00 $0.00 $56,226,351.88 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$330,418,740.49 $0.00 $20,482,135.78 ‐$350,900,876.27 ‐$20,482,135.78
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $2,796,362,627.68 $13,901,956,557.56 $13,093,635,369.10 $3,604,683,816.14 $808,321,188.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $1,259,742,165.75 $1,139,956,034.45
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $1,259,742,165.75 $1,139,956,034.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $1,972,136,696.46 $0.00 $0.00 $0.00 $1,972,136,696.46
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $1,972,136,696.46 $0.00 $0.00 $0.00 $1,972,136,696.46
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 ‐$435,516,234.53 $0.00 $0.00 ‐$435,516,234.53
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $11,737,021.95 $0.00 $0.00 $11,737,021.95
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$447,253,256.48 $0.00 $0.00 ‐$447,253,256.48
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $1,972,136,696.46 ‐$435,516,234.53 $0.00 $0.00 $1,536,620,461.93
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $180,086,885.96 $0.00 $0.00 $0.00 $180,086,885.96
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $180,086,885.96 $0.00 $0.00 $0.00 $180,086,885.96
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 ‐$108,719,116.97 $856,739,550.77 $0.00 $748,020,433.80
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $856,739,550.77 $0.00 $856,739,550.77
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$108,719,116.97 $0.00 $0.00 ‐$108,719,116.97
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $2,152,223,582.42 ‐$544,235,351.50 $856,739,550.77 $0.00 $2,464,727,781.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 
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Cuenta Pública 2017 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

Al 31 de Diciembre de 2017 
 

(Pesos) 
 
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 

 

 
 
 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

NOTA 1 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El activo circulante ,  está conformado por :  Bancos por $ 201,808,189.14 de los diversos recursos federales y estatales.
 
 
 

NOTA 2
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 
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Entre las cuentas más representativas,  que se encuentran en el rubro  de los derechos a recibir se encuentran:
  
Cuentas por cobrar por $ 488,054.94  anticipo de recursos que se radicaron posteriormente a Salud. Este saldo quedará cancelado en el mes de enero 2018. 
 
Subsidio al empleo por la cantidad de $ 1,276,093.40 que quedará acreditado en el mes de enero 2018. Esta cuenta tiene movimiento cada mes de cargo y abono. 
 
 
Deudores Diversos   por  la  cantidad de $   701,815,311.92,  estos  saldos  se han  estado  comprobando  y    cancelando paulatinamente por  conceptos de  gastos  a 
comprobar y de pasajes y viáticos, asimismo se revisa continuamente  la  información entre  los saldos de  los recursos,  los cuales   tienen movimiento cada mes de 
cargo y abono. 
  
 
 
 
 
 
 

NOTA 3 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Los Activos Fijos se presentan valuados a su precio de adquisición, en este caso  se cuenta con mobiliario y equipo de administración, maquinaria y equipo, equipo e 
instrumental médico  y  de  laboratorio.  Conformados  de  los  recursos  Estatales,  FASSA,  Seguro  Popular,  Cuotas  de  Recuperación  y  Convenios  federales.    Las 
depreciaciones se realizan  al momento de su adquisición  de acuerdo a lo dispuesto en el código fiscal de la federación, y  se encuentran en proceso la actualización 
de la depreciación de todos los bienes de años anteriores. 
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Asimismo, los bienes inmuebles, se encuentran en verificación  por parte del área jurídica,  para su incorporación a los Edos. Financieros y poder estar apegados a los 
lineamientos correspondientes. 
Actualmente los activos fijos se encuentran en actualización de sus depreciaciones 
. 

TIPO 
SALDO AL 31 DE 
DICIEMBRE 2017 

DEPRECIACION 
ACUM. 

Mobiliario y equipo  619,564,674.94 ‐288,189,065.25
Vehículos terrestres  62,337,630.80 ‐24,123,623.01
Maquinaria 
,Herramientas y aparatos  762,842,987.81 ‐38,588,188.01
Obras en proceso  974,484,514.08
Inmuebles  128,414,822.39
Intangibles  56,226,351.88
TOTAL  2,603,870,981.90 ‐350,900,876.27

        
      
 
  
       
         
 
  
 

NOTA 4 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

Las cuentas por pagar a corto plazo se encuentra integrado por: 
 
1) (Descuentos y percepciones a favor de terceros) por $ 267,606,378.41 
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los cuales se conforman por diversas retenciones a  los trabajadores, cuyos pagos   se han estado realizando cada mes durante 2017, y seguirán cancelándose en 
enero 2018. Esta cuenta tiene movimiento cada mes de cargo y abonos 
. 
2) Proveedores por $ 15,196,246.63 correspondientes a pagos pendientes  de cuota social, y que  quedaran cancelados en enero 2018. 
 
3) Acreedores diversos   por  $ 808,461,623.18 .  Se revisa continuamente la información entre los saldos de los recursos, los cuales se han estado  cancelando. Esta 
cuenta, tiene movimientos cada mes de cargos y abonos. 
 
4) Impuestos por pagar (Impuestos derivados de Servicios personales) por  $ 48,691,786.23 al cierre de 2017, los cuales serán enterados en el mes de enero 2018  
 
 
                    
 
 
 

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

NOTA 1 
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE MODIFICAN AL PATRIMONIO GENERADO 

 Por lo que respecta al Patrimonio Generado, se modifica debido a los recursos recibidos de la  Secretaría de Administración y Finanzas, y a otros  ingresos propios  
generados por los Servicios de Salud, lo cual genera un resultado del ejercicio acumulado al 31 de diciembre de 2017  de 
 $ 856,739,550.77 que se refleja tanto en el Estado de Situación Financiera así como en el Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio. 

 
        
 

 

                        NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
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NOTA 1 
INGRESOS DE GESTION 

Los Servicios de Salud de Yucatán, recibió recursos por parte del Gobierno del Estado, así como del Gobierno Federal por los importes contenidos en el Presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio 2017 con el objeto de  sufragar gastos  inherentes a  sus atribuciones,  los  cuales  se  registra  contablemente  como  Ingresos, así  como 
también, por las cuotas de recuperación por los servicios  hospitalarios  que ofrece a nivel estatal. 

                
                NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

NOTA 1 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Análisis de los Saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes
 
 

SALDO INICIAL  DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES  DEL 
1 DE ENERO 2017    62,182,551.99
SALDO FINAL  AL 31 DE DICIEMBRE 
2017      201,808,189.14

 
 

NOTA 1 
INTRODUCCION 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.
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El Objetivo del presente documento es  la  revelación del contexto y de  los aspectos económicos‐financieros más  relevantes que  influyeron en  las decisiones del 
período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares. 

De esta manera, se informa y se explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, 
de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

 
 
 
 
 

 
 
 

NOTA 2 
PANORAMA ECONOMICO‐FINANCIERO 

Los  Servicios  de  Salud  de  Yucatán,  opera  bajo  condiciones  económico‐financieras  para  sus    operaciones  de  acuerdo  a  lo    contenido  dentro  del  Decreto  de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio 2017 siempre apegándose al mismo y a  las Leyes y Normas que rigen a  la Dependencia y siempre 
tomado en consideración la salvaguarda y protección de los recursos del Estado. 
 
 
 
 
 

NOTA 3 
AUTORIZACION E HISTORIA 

Servicios de salud de Yucatán, se creó como Organismo Descentralizado de la Administración Estatal, en la ciudad de Mérida, Yuc. el día 13 de diciembre de 1996, 
según decreto No. 73 del Gobierno del Estado 
 

NOTA 4 
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ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

a)Los Servicios de Salud tiene como principal función:
I.‐ Coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y contribuir a la protección de la salud de la población en general. 
II.‐ Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud que le correspondan, según sus funciones y servicios; 
III.‐ Prestar servicios de salud de alta calidad, en todas las especialidades médica,  de primer y 2º. Nivel ( servicios de hospitalización )a la población, preferentemente 
de escasos recursos económicos afiliados al Seguro Popular y también a los que carezcan de Seguridad Social, reduciendo asi la mortalidad y ampliando la esperanza 
de vida.  

 
 
 
 
b) Los Servicios de Salud de Yucatán es un Ente Público que tiene las obligaciones fiscales de retener el ISR por concepto de Honorarios por servicios, rentas , al igual 
que por sueldos y salarios que erogue y enterarlas al SAT. 

c) Los Servicios de Salud de Yucatán, cuenta con una Estructura Organizacional  integrada de  la  siguiente manera: Un Director General  (Secretario de Salud),  los 
Directores  de  las  áreas  de  Administración  y  Finanzas,  Dirección  de  Planeación  y  Desarrollo,  Dirección  contra  Riesgos  Sanitarios,  ,  Dirección  de  Prevención  y 
Protección a la Salud y Dirección de Nutrición. Asimismo cuenta con los Directores de los Diversos Hospitales y Jurisdicciones que conforman esta Entidad, y de cada 
Dirección emanan las Subdirecciones y jefaturas de las diferentes áreas.  
 
 

NOTA 5 
BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para  la  preparación  de  los  Estados  Financieros  se  tomó  como  base  la  Ley  de  Contabilidad Gubernamental  así  como  también  regularizándose    con  apego  a  la 
normatividad emitida por  CONAC y las disposiciones legales aplicables. 
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NOTA 6 
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

a) Registro de los Ingresos 

Los Ingresos provienen de las transferencias recibidas del Gobierno del Estado e instancias federales, las cuales son registradas, al momento de tener conocimiento 
del mismo. Asimismo esta información es conciliada de manera mensual con la Secretaría de Administración y Finanzas. 

b) Registro de los Egresos. 

Los egresos se registran en el momento que efectúa el gasto y se le anexa los documentos que amparan la adquisición de los bienes o la prestación del servicio.

Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas directamente como egresos y su utilización es generalmente inmediata.

c) Control de Inversiones en Bienes Duraderos.

Existen controles físicos de los bienes duraderos así como sus resguardos respectivos los cuales elabora y custodia la Subdirección de Recursos materiales.
 
 

 
d) Registro Contable 

En el registro contable intervienen los siguiente departamentos: 

 El Departamento de Contabilidad de  la Dirección de Administración y Finanzas de  los SSY, es  responsable del  registro contable de  todas  las operaciones de  los 
Servicios  de  Salud  de  recursos  Fassa,  Estatal,  Cuotas  de  recuperación  y  Convenios  federales  así  como  de  la  custodia  de  la  documentación  soporte  de  dichas 
operaciones, emitir los Estados Financieros y enviarlos a las diferentes interesados para su revisión e integración a la cuenta pública, de lo cual la información emana 
de los departamentos de Control presupuestal, Recursos humanos y recursos materiales. 
 

NOTA 7 
POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO 
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Los Servicios de Salud no tiene operaciones en moneda extranjera por  lo que no necesita de algún método de protección de riesgo por variaciones en el tipo de
cambio. 
 
 
 
 

 
 

NOTA 8 
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO 

Los Activos Fijos se presentan valuados a su precio de adquisición.
 
 
 
 
 

NOTA 9 
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 

Los Servicios de Salud  no realiza operaciones contables de ningún Fideicomiso, motivo por el cual no se informa situación alguna en esta nota.
 
 
 
 
 

NOTA 10 
REPORTE DE RECAUDACION 

Los servicios de Salud no cuenta con reporte de recaudación.
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NOTA 11 
DEUDA PUBLICA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA 

Los Servicios de salud no tiene   deuda pública por lo que no se reporta información en esta nota.

 
 

NOTA 12 
PROCESOS DE MEJORA 

Actualmente los Servicios de Salud de Yucatán, se encuentran implementando nuevos procesos administrativos para el mejoramiento de los controles internos, en 
todas las áreas así como la instalación del nuevo Harweb para el registro de toda la información administrativa, contable y presupuestal para lograr estar apegados al 
100% a los nuevos lineamientos de la CONAC. 
 
 
 
 

NOTA 13, 14y 15 
INFORMACION POR SEGMENTOS, EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE Y PARTES RELACIONADAS 

La  información que presenta  los Servicios de salud no contiene ningún evento posterior que afecte económicamente al mismo, tampoco realiza operaciones con 
partes relacionadas y debido al volumen de operaciones que tiene, no se ve en la necesidad de presentar la información de manera segmentada. 
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NOTA 16 
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS

 FINANCIEROS 

Los Estados Financieros y sus notas están debidamente firmados por las autoridades
 correspondientes 
 
 
 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $4,560,180,673.00 ‐$715,632,050.48 $3,844,548,622.52 $3,844,548,622.52 $3,844,548,622.52 ‐$715,632,050.48
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $4,560,180,673.00 $723,908,896.58 $5,284,089,569.58 $5,284,089,569.58 $5,284,089,569.58 $723,908,896.58
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $4,560,180,673.00 $723,908,896.58 $5,284,089,569.58 $5,284,089,569.58 $5,284,089,569.58 $723,908,896.58
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $4,560,180,673.00 ‐$715,632,050.48 $3,844,548,622.52 $3,844,548,622.52 $3,844,548,622.52 ‐$715,632,050.48
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $4,560,180,673.00 $723,908,896.58 $5,284,089,569.58 $5,284,089,569.58 $5,284,089,569.58 $723,908,896.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   SECRETARÍA DE SALUD $4,560,180,673.00 $723,908,896.58 $5,284,089,569.58 $4,908,753,761.83 $4,908,753,761.83 $375,335,807.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $4,037,475,916.00 $543,682,378.09 $4,581,158,294.09 $4,205,822,486.34 $4,205,822,486.34 $375,335,807.75
    Gasto de Capital $522,704,757.00 $180,226,518.49 $702,931,275.49 $702,931,275.49 $702,931,275.49 $0.00
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $4,560,180,673.00 $723,908,896.58 $5,284,089,569.58 $4,908,753,761.83 $4,908,753,761.83 $375,335,807.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $2,704,339,704.00 $275,746,281.67 $2,980,085,985.67 $2,604,750,177.92 $2,604,750,177.92 $375,335,807.75
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $889,597,565.00 ‐$16,078,825.26 $873,518,739.74 $737,731,062.55 $737,731,062.55 $135,787,677.19
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $181,763,517.00 $52,468,608.43 $234,232,125.43 $223,886,803.01 $223,886,803.01 $10,345,322.42
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $574,146,153.00 $85,737,479.52 $659,883,632.52 $553,562,135.19 $553,562,135.19 $106,321,497.33
               Seguridad Social $192,736,194.00 ‐$13,938,271.46 $178,797,922.54 $148,711,180.99 $148,711,180.99 $30,086,741.55
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $697,909,445.00 $124,066,774.48 $821,976,219.48 $729,181,650.22 $729,181,650.22 $92,794,569.26
               Previsiones $42,993,752.00 ‐$42,993,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $125,193,078.00 $86,484,267.96 $211,677,345.96 $211,677,345.96 $211,677,345.96 $0.00
    Materiales y Suministros $796,540,779.00 $130,292,301.46 $926,833,080.46 $926,833,080.46 $926,833,080.46 $0.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $9,816,702.00 $5,345,406.00 $15,162,108.00 $15,162,108.00 $15,162,108.00 $0.00
               Alimentos y Utensilios $18,328,046.00 $9,637,050.98 $27,965,096.98 $27,965,096.98 $27,965,096.98 $0.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $739,035.00 ‐$739,035.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $828,997.00 $1,517,263.08 $2,346,260.08 $2,346,260.08 $2,346,260.08 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $725,021,036.00 $76,684,415.52 $801,705,451.52 $801,705,451.52 $801,705,451.52 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $36,380,848.00 $37,222,734.61 $73,603,582.61 $73,603,582.61 $73,603,582.61 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $3,585,390.00 $437,028.93 $4,022,418.93 $4,022,418.93 $4,022,418.93 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $1,840,725.00 $187,437.34 $2,028,162.34 $2,028,162.34 $2,028,162.34 $0.00
    Servicios Generales $435,391,631.00 $210,485,989.61 $645,877,620.61 $645,877,620.61 $645,877,620.61 $0.00
               Servicios Básicos $56,397,517.00 $4,266,139.40 $60,663,656.40 $60,663,656.40 $60,663,656.40 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $28,522,193.00 ‐$3,862,259.15 $24,659,933.85 $24,659,933.85 $24,659,933.85 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $120,326,502.00 $156,124,971.68 $276,451,473.68 $276,451,473.68 $276,451,473.68 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $97,909,739.00 ‐$23,243,911.80 $74,665,827.20 $74,665,827.20 $74,665,827.20 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $67,712,229.00 $82,395,368.29 $150,107,597.29 $150,107,597.29 $150,107,597.29 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $3,748,193.00 $11,658,286.24 $15,406,479.24 $15,406,479.24 $15,406,479.24 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $43,768,275.00 ‐$16,189,602.83 $27,578,672.17 $27,578,672.17 $27,578,672.17 $0.00
               Servicios Oficiales $8,041,747.00 $7,561,059.16 $15,602,806.16 $15,602,806.16 $15,602,806.16 $0.00
               Otros Servicios Generales $8,965,236.00 ‐$8,224,061.38 $741,174.62 $741,174.62 $741,174.62 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $91,873,595.00 ‐$63,511,987.65 $28,361,607.35 $28,361,607.35 $28,361,607.35 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $75,643,692.00 ‐$62,880,581.07 $12,763,110.93 $12,763,110.93 $12,763,110.93 $0.00
               Ayudas Sociales $9,605,903.00 ‐$2,392,906.58 $7,212,996.42 $7,212,996.42 $7,212,996.42 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $6,624,000.00 $1,761,500.00 $8,385,500.00 $8,385,500.00 $8,385,500.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $28,690,387.00 $443,323,873.42 $472,014,260.42 $472,014,260.42 $472,014,260.42 $0.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $8,531,533.00 $80,646,467.75 $89,178,000.75 $89,178,000.75 $89,178,000.75 $0.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $1,819,017.00 ‐$781,708.84 $1,037,308.16 $1,037,308.16 $1,037,308.16 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $9,429,697.00 $356,400,895.86 $365,830,592.86 $365,830,592.86 $365,830,592.86 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $6,352,602.00 ‐$2,160,598.19 $4,192,003.81 $4,192,003.81 $4,192,003.81 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $11,550.00 ‐$11,550.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $2,545,988.00 $8,300,392.60 $10,846,380.60 $10,846,380.60 $10,846,380.60 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $929,974.24 $929,974.24 $929,974.24 $929,974.24 $0.00
    Inversión Pública $503,344,577.00 ‐$272,427,561.93 $230,917,015.07 $230,917,015.07 $230,917,015.07 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $497,398,893.00 ‐$497,398,893.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $5,945,684.00 $224,971,331.07 $230,917,015.07 $230,917,015.07 $230,917,015.07 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $4,560,180,673.00 $723,908,896.58 $5,284,089,569.58 $4,908,753,761.83 $4,908,753,761.83 $375,335,807.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $4,560,180,673.00 $723,908,896.58 $5,284,089,569.58 $4,908,753,761.83 $4,908,753,761.83 $375,335,807.75
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $4,553,773,954.00 $722,482,804.58 $5,276,256,758.58 $4,902,347,042.83 $4,902,347,042.83 $373,909,715.75
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $6,406,719.00 $1,426,092.00 $7,832,811.00 $6,406,719.00 $6,406,719.00 $1,426,092.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $4,560,180,673.00 $723,908,896.58 $5,284,089,569.58 $4,908,753,761.83 $4,908,753,761.83 $375,335,807.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

593



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $75,621,518.00 ‐$12,592,152.93 $63,029,365.07 $32,027,526.07 $32,027,526.07 $31,001,839.00
               Sujetos a Reglas de Operación $75,621,518.00 ‐$12,592,152.93 $63,029,365.07 $32,027,526.07 $32,027,526.07 $31,001,839.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $4,348,635,489.00 $736,437,371.67 $5,085,072,860.67 $4,767,904,820.41 $4,767,904,820.41 $317,168,040.26
               Prestación de Servicios Públicos $3,614,067,127.00 $692,999,585.12 $4,307,066,712.12 $4,111,916,268.42 $4,111,916,268.42 $195,150,443.70
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $214,563,269.00 ‐$2,546,778.60 $212,016,490.40 $144,071,628.76 $144,071,628.76 $67,944,861.64
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $520,005,093.00 $45,984,565.15 $565,989,658.15 $511,916,923.23 $511,916,923.23 $54,072,734.92
    Administrativos y de Apoyo $135,923,666.00 $63,677.84 $135,987,343.84 $108,821,415.35 $108,821,415.35 $27,165,928.49

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $135,923,666.00 $63,677.84 $135,987,343.84 $108,821,415.35 $108,821,415.35 $27,165,928.49
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $4,560,180,673.00 $723,908,896.58 $5,284,089,569.58 $4,908,753,761.83 $4,908,753,761.83 $375,335,807.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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POSTURA FISCAL 
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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $4,560,180,673.00 $5,284,089,569.58 $5,284,089,569.58
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $4,560,180,673.00 $5,284,089,569.58 $5,284,089,569.58
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $4,560,180,673.00 $4,908,753,761.83 $4,908,753,761.83
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $4,560,180,673.00 $4,908,753,761.83 $4,908,753,761.83
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $375,335,807.75 $375,335,807.75

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $375,335,807.75 $375,335,807.75
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 $375,335,807.75 $375,335,807.75

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta
CARAVANAS BANORTE 416142475
AFASPE BANORTE 413438337
RIESGOS SANITARIOS BANORTE ( CANCELADA) 416142466
RIESGOS SANITARIOS BANORTE ( SUSTIT. AL  2466) 458982738
CULTURA DEL AGUA BANORTE 416142457
AGUA LIMPIA BANORTE 416142420
ADICCIONES BANORTE 416142532
CALIDAD 2016 (PROCAM) HSBC 4057920290
CALIDAD 2016 (G‐005) HSBC 4057920522

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2017 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

                                                                                                                   Al 31 de diciembre 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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lica 2017 
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Estructura Funcional Programática
  OPD Servicios de Salud de Yucatán 
 

Gasto

3,844,548,623Finalidad: Desarrollo Social

3,167,976,811Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 3,165,980,456

Subfunción: Prestación de Servicios a la Comunidad 400,489,509

Servicios de Salud a la Comunidad 8,783,722PP:

Enfermedades Transmisibles 217,480,647PP:

Salud Mental 32,432,789PP:

Fortalecimiento a la Atención Médica 7,054,393PP:

Prevención y Atención de Accidentes 10,568,554PP:

Sangre Segura 3,381,912PP:

Protección contra Riesgos Sanitarios 107,262,485PP:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 7,481,480PP:

Vigilancia Epidemiológica 6,043,527PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 2,687,610,771

Salud de la Mujer 8,647,190PP:

Salud Reproductiva 48,200,278PP:

Salud Infantil 27,356,924PP:

Enfermedades Crónico degenerativas 4,462,674PP:

Envejecimiento 7,273,680PP:

Calidad en el Servicio 26,423,801PP:

Obesidad 15,704,309PP:

Atención Médica 2,549,541,915PP:
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Estructura Funcional Programática

Gasto

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 20,232,939

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 20,232,939PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 57,647,237

Protección Social en Salud - Programa de Inclusión Social. Prospera 57,647,237PP:

Función: Protección Social 1,996,355

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 1,939,410

Atención a Víctimas de Violencia 1,939,410PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 56,945

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 56,945PP:

676,571,812Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Salud 676,571,812

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 676,571,812

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 676,571,812PP:

Total del presupuesto: 3,844,548,623
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

 Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $201,808,189.14 $62,192,551.99 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $331,494,411.27 $261,048,039.96
a1) Efectivo $0.02 $3,226.13 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $267,606,378.41 $185,106,720.64
a2) Bancos/Tesorería $201,808,189.12 $62,189,325.86 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $15,196,246.63 $36,542,335.54
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $48,691,786.23 $39,398,983.78
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $703,960,924.73 $624,820,709.48 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $808,461,623.18 $998,694,125.79
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $1,276,093.40 $5,773.35 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $808,461,623.18 $998,694,125.79
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $702,684,831.33 $624,814,936.13 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $21,521.51 $74,673,401.75 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a 
Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a 
Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $21,521.51 $74,673,401.75 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $0.00 $0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
e. Almacenes $445,923,075.13 $423,586,914.07 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $0.00 $0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en 
Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $1,351,713,710.51 $1,185,273,577.29 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $1,139,956,034.45 $1,259,742,165.75

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $1,102,899,336.47 $945,400,511.98 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $1,444,745,293.55 $939,880,927.02 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $56,226,351.88 $56,226,351.88 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$350,900,876.27 ‐$330,418,740.49 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $1,139,956,034.45 $1,259,742,165.75
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $2,252,970,105.63 $1,611,089,050.39 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $2,152,223,582.42 $1,972,136,696.46
I. Total del Activo (I = IA + IB) $3,604,683,816.14 $2,796,362,627.68 a. Aportaciones $0.00 $0.00

b. Donaciones de Capital $0.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $2,152,223,582.42 $1,972,136,696.46

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $312,504,199.27 ‐$435,516,234.53
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $856,739,550.77 $11,737,021.95
b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$544,235,351.50 ‐$447,253,256.48
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
(IIIC=a+b) $0.00 $0.00
a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $2,464,727,781.69 $1,536,620,461.93
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $3,604,683,816.14 $2,796,362,627.68
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Saldo
Saldo Final del 
Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e‐f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,259,742,165.75 $0.00 $0.00 $0.00 $1,139,956,034.45 $0.00 $0.00
$1,259,742,165.75 $0.00 $0.00 $0.00 $1,139,956,034.45 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 
Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
            b1) Instituciones de Crédito
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 
pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $4,560,180,673.00 $5,284,089,569.58 $5,284,089,569.58

             A1. Ingresos de Libre Disposición $1,109,263,297.00 $2,850,790,172.38 $2,850,790,172.38
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $3,450,917,376.00 $2,433,299,397.20 $2,433,299,397.20
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $4,560,180,673.00 $4,908,753,761.83 $4,908,753,761.83
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $1,109,263,297.00 $1,636,514,118.32 $1,636,514,118.32
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $3,450,917,376.00 $3,272,239,643.51 $3,272,239,643.51
        C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
             C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
             C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $0.00 $375,335,807.75 $375,335,807.75
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $375,335,807.75 $375,335,807.75
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 $375,335,807.75 $375,335,807.75

Aprobado Devengado Pagado

        E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

             E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 $375,335,807.75 $375,335,807.75

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto (A3 = F‐ G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $1,109,263,297.00 $2,850,790,172.38 $2,850,790,172.38

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1‐ G1) $0.00 $0.00 $0.00
             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $1,109,263,297.00 $1,636,514,118.32 $1,636,514,118.32
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) $0.00 $1,214,276,054.06 $1,214,276,054.06
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $1,214,276,054.06 $1,214,276,054.06

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $3,450,917,376.00 $2,433,299,397.20 $2,433,299,397.20

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 ‐ G2) $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $3,450,917,376.00 $3,272,239,643.51 $3,272,239,643.51
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $0.00 ‐$838,940,246.31 ‐$838,940,246.31
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) $0.00 ‐$838,940,246.31 ‐$838,940,246.31

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06 $1,439,540,947.06
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos‐Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $1,000,263,294.00 $351,389,303.25 $1,351,652,597.25 $1,351,652,597.25 $1,351,652,597.25 $351,389,303.25
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $109,000,003.00 ‐$49,403,374.93 $59,596,628.07 $59,596,628.07 $59,596,628.07 ‐$49,403,374.93
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $109,000,003.00 ‐$49,403,374.93 $59,596,628.07 $59,596,628.07 $59,596,628.07 ‐$49,403,374.93
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $1,109,263,297.00 $1,741,526,875.38 $2,850,790,172.38 $2,850,790,172.38 $2,850,790,172.38 $1,741,526,875.38
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,741,526,875.38

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $1,917,370,195.00 $0.00 $1,917,370,195.00 $1,917,370,195.00 $1,917,370,195.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $1,917,370,195.00 $0.00 $1,917,370,195.00 $1,917,370,195.00 $1,917,370,195.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $1,533,547,181.00 ‐$1,017,617,978.80 $515,929,202.20 $515,929,202.20 $515,929,202.20 ‐$1,017,617,978.80
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $1,428,604,447.00 ‐$1,017,625,038.36 $410,979,408.64 $410,979,408.64 $410,979,408.64 ‐$1,017,625,038.36
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $104,942,734.00 $7,059.56 $104,949,793.56 $104,949,793.56 $104,949,793.56 $7,059.56
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $3,450,917,376.00 ‐$1,017,617,978.80 $2,433,299,397.20 $2,433,299,397.20 $2,433,299,397.20 ‐$1,017,617,978.80
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $4,560,180,673.00 $723,908,896.58 $5,284,089,569.58 $5,284,089,569.58 $5,284,089,569.58 $723,908,896.58
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

EN PROCESO DE ELABORACIÓN
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I. Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

EN PROCESO DE ELABORACIÓN
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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III. Total de Egresos (III = I + II) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

EN PROCESO DE ELABORACIÓN
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Pagado

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado

629



Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Proyecciones de Egresos ‐ LDF

(PESOS)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $2,991,960,673.00 $3,427,014,984.52 $3,989,369,132.45 $4,193,880,912.13 $2,221,756,789.22 $2,850,790,172.38

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,067,189,583.26 $1,439,540,947.06
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $2,991,960,673.00 $3,427,014,984.52 $3,989,369,132.45 $4,193,880,912.13 $1,154,567,205.96 $1,351,652,597.25
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,596,628.07
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,879,621,387.29 $2,433,299,397.20
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,917,370,195.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,879,621,387.29 $515,929,202.20
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $2,991,960,673.00 $3,427,014,984.52 $3,989,369,132.45 $4,193,880,912.13 $4,101,378,176.51 $5,284,089,569.58
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Resultados de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $2,903,250,694.19 $3,397,995,413.05 $3,608,983,987.46 $4,033,209,953.04 $2,281,203,049.60 $1,636,514,118.32

        A.     Servicios Personales $1,641,213,148.25 $1,802,643,521.57 $2,007,464,687.01 $2,288,511,515.90 $814,494,988.01 $710,221,246.61
        B.     Materiales y Suministros $517,730,690.27 $992,126,659.81 $713,956,355.05 $879,462,526.57 $717,852,935.45 $588,896,047.17
        C.    Servicios Generales $434,960,567.54 $422,973,500.52 $544,921,681.94 $667,473,564.64 $417,152,616.40 $307,560,562.99
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $50,462,099.37 $42,796,598.74 $50,807,522.68 $56,249,310.13 $23,909,215.97 $12,578,494.23
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $147,960,207.38 $59,600,377.91 $212,759,789.39 $70,141,134.49 $42,707,890.07 $1,580,838.87
        F.     Inversión Pública $110,923,981.38 $77,854,754.50 $79,073,951.39 $71,371,901.31 $265,085,403.70 $15,676,928.45
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,880,983,948.14 $3,272,239,643.51
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,627,270,943.81 $1,894,528,931.31
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,818,693.42 $337,937,033.29
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $122,249,337.50 $338,317,057.62
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,192,586.21 $15,783,113.12
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,452,387.20 $470,433,421.55
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $215,240,086.62
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $2,903,250,694.19 $3,397,995,413.05 $3,608,983,987.46 $4,033,209,953.04 $4,162,186,997.74 $4,908,753,761.83

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Resultados de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones 

sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Informe sobre Estudios Actuariales ‐ LDF
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

1

a. Propuesto
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2

a. Propuesto
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF pesos Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos  pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos  pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

4

a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Balance Presupuestario Sostenible (j)
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) pesos Art. 9 de la LDF

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) pesos Art. 9 de la LDF

b.
Aportación promedio realizada por la Entidad 
Federativa durante los 5 ejercicios previos, para 
infraestructura dañada por desastres naturales (n)

Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

pesos Art. 9 de la LDF

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)
Cuenta Pública / Auxiliar de 

Cuentas
pesos Art. 9 de la LDF

d.
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la 
reconstrucción de infraestructura dañada por desastres 
naturales (p)

Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

pesos Art. 9 de la LDF

5
a.  Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 d) pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b.  Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) pesos
Art. 13 fracc. V y 21 de 

la LDF

6

a.  Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos pesos Art. 11 y 21 de la LDF
7

a.  Propuesto
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
pesos Art. 12 y 20 de la LDF

b.  Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) pesos Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) pesos Art. 12 y 20 de la LDF

1

a.
Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio 
fiscal (t)

Si
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
Art. 5 y 18 de la LDF

Esta información ‐METAS 
DE PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS‐ la 
coordina la SAF y ellos 
determinan formato y 

plazos.

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formatos 7 a) y b)

Art. 5 y 18 de la LDF

c.
Descripción de riesgos relevantes y propuestas de 
acción para enfrentarlos (v)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
Art. 5 y 18 de la LDF

d.
Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio 
fiscal en cuestión (w)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formatos 7 c) y d)

Art. 5 y 18 de la LDF

e.
Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores 
(x)

Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formato 8

Art. 5 y 18 de la LDF

2

a.
Razones excepcionales que justifican el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
Art. 6 y 19 de la LDF

b.
Fuente de recursos para cubrir el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
Art. 6 y 19 de la LDF

c.
Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para 
cubrir el Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles negativo (aa)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
Art. 6 y 19 de la LDF

d.
Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones 
para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles (bb)

Reporte Trim. y Cuenta Pública Art. 6 y 19 de la LDF

3
a.  Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto Art. 10 y 21 de la LDF

b. 
Previsiones salariales y económicas para cubrir 
incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)

Proyecto de Presupuesto Art. 10 y 21 de la LDF

1

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Cuenta Pública / Formato 5  pesos Art. 14 y 21 de la LDF

b.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)

Cuenta Pública pesos Art. 14 y 21 de la LDF

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

c.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)

Cuenta Pública pesos Art. 14 y 21 de la LDF

d.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)

Cuenta Pública pesos Art. 14 y 21 de la LDF

e.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del artículo noveno transitorio de la 
LDF (ii)

pesos
Art. Noveno 

Transitorio de la LDF

1
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de 
la LDF

Este apartado corresponde 
a la UGI de SAF a nivel 
Estatal y a DGPOP de la 

Secretaría de Salud a nivel 
Federal. SSY realiza los 
estudios de acuerdo a la 
metodologías vigentes.

2
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de 
la LDF

3
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

Art. 13 frac. VII y 21 de 
la LDF

SSY no se tiene programas 
presupuestarios de 

subsidios.

1

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) pesos Art. 30 frac. I de la LDF

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) pesos Art. 30 frac. I de la LDF

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los 
proyectos APPs (kk)

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de 
subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo

Análisis Costo‐Beneficio para programas o proyectos de inversión 
mayores a 10 millones de UDIS (jj)

B. INDICADORES CUALITATIVOS
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INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 

 

 

«NO APLICA» 
 

Nota: 

El seguimiento trimestral de indicadores es coordinado por SEPLAN, el plazo para la conclusión de informe de avances de Indicadores para el 4º trimestre, 2º semestre 
y anual 2017 es al cierre del mes de enero de 2018. Por otra parte, aproximadamente en el mes de marzo, en Coordinación con SAF, se integrará la Cuenta Pública 
2017 donde se valida y/o actualiza la información del cierre 2017 de los Indicadores de los Programas Presupuestarios. Ambos reportes son emitidos de manera 
oficial por SEPLAN y SAF de acuerdo a sus propios procedimientos. 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 

 

SEC CONTRATO CONTRATISTA NOMBRE DE LA ACCION O 
PROYECTO 

TIPO 
RECUR-

SO 
CAPI-
TULO CONTRATADO 

EJERCIDO 
ESTIMADO 
C/ANTICIPO 

ACUMULADO SALDO POR 
EJERCER ESTATUS 

1 LO-
931059970-
N15-2015 

CIUDADES Y 
COMPLEJOS, 
S.A. DE C.V. 
(CYCOMSA) 

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE 160 
CAMAS EN MERIDA, (III ETAPA 
PRELIMINARES, ESTRUCTURA, 
LOSAS DE LOS EDIFICIOS C, F, Y 
ESCALERA PRINCIPAL);  UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE MERIDA 

FEDERAL 6000 31,991,720.48 0.00 31,634,518.35 357,202.13 PROCESO 

2 LO-
931059970-

E4-2016 

AR 
CONSTRUCTIV
O, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE 160 
CAMAS EN MÉRIDA (VI ETAPA, 
ALBAÑILERIAS A, B, PROTECCIÓN, 
CAMILLAS), UBICADO EN MÉRIDA 

FEDERAL 6000 8,001,781.23 461,846.91 7,755,927.34 245,853.89 PROCESO 

3 LO-
931007998-

E6-2016 

KONE MEXICO, 
S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE 160 
CAMAS EN MÉRIDA (IV ETAPA, 
ELEVADORES)  

FEDERAL 6000 7,627,558.23 0.00 0.00 
DESISTIMIENTO 
DEL ANTICIPO 

 

7,627,558.23 PROCESO 
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4 LO-
931059970-

E7-2016 

CARIBE 
INTERNACIONA

L 
CONSTRUCTOR
ES, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE 160 
CAMAS EN MÉRIDA (V ETAPA, 
ELECTRICO Y DE ILUMINACIÓN). 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MÉRIDA.  

FEDERAL 6000 71,934,672.58 0.00 50,009,925.66 21,924,746.92 PROCESO 

5 LO-
931059970-

E8-2016 

CONSTRUCTOR
A YUCAQUIN, 
S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE 160 
CAMAS EN MÉRIDA (VII ETAPA, 
ALBAÑILERIAS C, D, E, F, G Y 
CARPINTERIA), UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE MÉRIDA.  

FEDERAL 6000 11,630,228.88 0.00 3,489,068.66
 
 
(IMPORTE DEL 
ANTICIPO) 
 

8,141,160.22 PROCESO 

6 LO-
931059970-
E10-2016 

CORPORATIVO 
OCE DEL 

SURESTE, S.A. 
DE C.V. 

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE 160 
CAMAS EN MÉRIDA (VIII ETAPA, 
ACABADOS Y GASES 
MEDICINALES), UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE MÉRIDA.  

FEDERAL 6000 38,204,936.16 0.00 18,355,702.06 19,849,234.10 PROCESO 

7 LO-
931059970-
E15-2016 

ARIAL 
PENINSULAR, 
S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE 160 
CAMAS EN MÉRIDA (IX ETAPA, 
HERRERIA, Y ALUMINIO), 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MÉRIDA 

FEDERAL 6000 8,967,573.40 0.00 6,364,371.45 2,603,201.95 PROCESO 

8 LO-
931059970-
E21-2016 

ROGA 
CONSTRUCTOR
A, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL 
MATERNO-INFANTIL DE 160 
CAMAS EN MERIDA, (X ETAPA, 
INSTALACION HIDRAULICA Y 
CANALIZACION DE VOZ Y DATOS);  
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MERIDA 

FEDERAL 6000 16,365,444.66  0.00 11,199,864.16 5,165,580.50 PROCESO 

9 LO-
931007998-

E1-2017 

CONSTRUCTOR
A PROSER, S.A. 

DE C.V. 

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE 160 
CAMAS EN MERIDA (XII ETAPA 
AIRES ACONDICIONADOS), 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 
MERIDA 

FEDERAL 6000 29,602,622.67  4,805,542.67 24,513,776.86 5,088,845.81 PROCESO 
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10 LO-
931007998-

E2-2017 

SUMINISTROS, 
PROMOCIONES 
Y SUPERVISION 
DE OBRAS. S.A. 
DE C.V. / IDIMSA 

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE 160 
CAMAS EN MERIDA (XIII ETAPA,  
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
PARA SU CONCLUSION), UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE MERIDA 

FEDERAL 6000 23,993,431.86  6,324,105.65 18,783,529.64 5,209,902.22 PROCESO 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cargo de quien elabora Concepto 2017 2016 Concepto 2017
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $0.00 $0.00 Gastos de Funcionamiento $0.00 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $0.00 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $0.00 $0.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $0.00 $0.00 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $0.00 $0.00 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $0.00 $0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $0.00 $0.00
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $0.00 $0.00

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $0.00 $0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Cargo de quien elabora Concepto 2017 2016 Concepto 2017
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,724.98 $1,724.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $367,398.23 $367,398.23 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $234,375.00 $234,375.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $601,773.23 $601,773.23 Otros Pasivos a Corto Plazo $130,598.81 $130,598.81
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $132,323.79 $132,323.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $3,911,932.82 $3,911,932.82 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$2,979,861.85 ‐$2,979,861.85 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $932,070.97 $932,070.97 Total Pasivo $132,323.79 $132,323.79
Total Activo $1,533,844.20 $1,533,844.20 Hacienda Pública /Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $5,246,000.00 $5,246,000.00
Aportaciones $5,246,000.00 $5,246,000.00
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ‐$3,844,479.59 ‐$3,844,479.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$3,844,479.59 ‐$3,844,479.59
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $1,401,520.41 $1,401,520.41
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $1,533,844.20 $1,533,844.20

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Cargo de quien elabora Concepto 2017 2016 Concepto 2017
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $0.00 $0.00 Origen $0.00 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 Origen $0.00 $0.00
Otros Origenes de Operación $0.00 $0.00 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $0.00 $0.00 Disminución de Activos Financieros $0.00 $0.00
Servicios Generales $0.00 $0.00 Incremento de Otros Pasivos  $0.00 $0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $0.00
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $0.00 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $0.00 $0.00
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $0.00 $0.00
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $0.00 $0.00
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $0.00 $0.00
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $0.00 $0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Cargo de quien elabora Concepto Origen Aplicación Concepto Origen
 Activo $0.00 $0.00  Pasivo $0.00 $0.00
    Activo Circulante $0.00 $0.00     Pasivo Circulante $0.00 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $0.00 $0.00                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $0.00                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $0.00 $0.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Cargo de quien elabora Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final

 Activo
    Activo Circulante $601,773.23 $0.00 $0.00 $601,773.23 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $367,398.23 $0.00 $0.00 $367,398.23 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $234,375.00 $0.00 $0.00 $234,375.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $932,070.97 $0.00 $0.00 $932,070.97 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $3,911,932.82 $0.00 $0.00 $3,911,932.82 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$2,979,861.85 $0.00 $0.00 ‐$2,979,861.85 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $1,533,844.20 $0.00 $0.00 $1,533,844.20 $0.00

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Cargo de quien elabora
Denominación de 

las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $132,323.79 $132,323.79
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $132,323.79 $132,323.79

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

653



Cargo de quien elabora Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $5,246,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,246,000.00
               Aportaciones $5,246,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,246,000.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 ‐$3,844,479.59 $0.00 $0.00 ‐$3,844,479.59
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$3,844,479.59 $0.00 $0.00 ‐$3,844,479.59
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $5,246,000.00 ‐$3,844,479.59 $0.00 $0.00 $1,401,520.41
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $5,246,000.00 ‐$3,844,479.59 $0.00 $0.00 $1,401,520.41

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A DE C.V. 

 

Notas  correspondientes a los Estados Financieros de diciembre de 2016. 

 

Nota 1.‐ Constitución y objetivo 

 

La  procesadora  es  una  empresa  de  participación  estatal mayoritaria  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  ley  general  de  sociedades mercantiles,  la  ley  orgánica  de  la 
administración pública del estado de Yucatán y la ley de entidades paraestatales del estado de Yucatán. Y su objetivo es la realización de todos los actos de comercio 
lícitos que permitan obtener ganancias provenientes de la producción, envaso, distribución y venta de todo tipo de jugos y refrescos con o sin gas; así como de agua 
purificada, así como la compra venta de productos alimenticios y bebidas. 
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Nota 2.‐ principales políticas contables 

Almacén  y  costo de venta 

Los inventarios se presentaran a precio de adquisiciones y las salidas de producción se aplicaran  costo promedio. 

 

Nota 3.‐ fondo fijo de caja 

 

En  el fondo fijo no se ha fijado monto alguno para su manejo.  

 

Nota 4.‐ bancos 

 

El saldo de bancos es de 0 pesos  

 

Nota 5.‐ deudores diversos 

 

Se informa que no tiene movimientos en el periodo. 
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Nota 6.‐ anticipo a proveedores 

 

Cabe señalar que no se efectuó algún anticipo en este periodo. 

 

Nota 7.‐ propiedad, planta y equipo 

 

Cabe señalar que no se efectuó alguna compra de activo en este periodo 

 

 

 

 

 

Nota 8.‐ deposito en garantía 

 

En esta nota se hace la mención que no se tiene depósito en garantía alguno. 
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Nota 9.‐ acreedores diversos 

 

Cabe señalar que no tuvo movimientos en el periodo. 

 

Nota 10.‐ impuestos y cuotas por pagar 

 

Periodo sin movimientos 

 

Nota 11.‐ capital contable 

 

El capital contable se integra como se detalla: 

 

Capital social                                                $ 5’246,000.00 

Resultado ejercicios anterior        ‐3'844,479.59 

Utilidad o pérdida del ejercicio                     0.00 
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Nota 12.‐ ingresos 

 

Periodo sin movimientos. 

 

Nota 13.‐ egresos 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Periodo sin movimientos. 

 

 

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Cargo de quien elabora Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Cargo de quien elabora Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Cargo de quien elabora Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Gasto de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Cargo de quien elabora Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Cargo de quien elabora Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Cargo de quien elabora Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Cargo de quien elabora Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Cargo de quien elabora Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Prestación de Servicios Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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POSTURA FISCAL 
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Cargo de quien elabora Concepto Estimado/Aprobado Devengado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $0.00 $0.00 $0.00
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $0.00 $0.00 $0.00
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $0.00 $0.00 $0.00
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $0.00 $0.00

 Concepto Recaudado/Pagado Estimado Devengado
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $0.00 $0.00
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 $0.00 $0.00

 Concepto Recaudado/Pagado Estimado Devengado
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor Historico

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del 
emisor.
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2017 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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DISCIPLINA FINANCIERA 
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

 Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $1,724.98 $1,724.98
a1) Efectivo $0.00 $0.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $1,724.98 $1,724.98
a2) Bancos/Tesorería $0.00 $0.00 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $367,398.23 $367,398.23 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $367,398.23 $367,398.23 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $0.00 $0.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a 
Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a 
Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $0.00 $0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
e. Almacenes $234,375.00 $234,375.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $130,598.81 $130,598.81
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en 
Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $130,598.81 $130,598.81

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $601,773.23 $601,773.23 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $132,323.79 $132,323.79

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $3,911,932.82 $3,911,932.82 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $0.00 $0.00 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$2,979,861.85 ‐$2,979,861.85 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $132,323.79 $132,323.79
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $932,070.97 $932,070.97 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $5,246,000.00 $5,246,000.00
I. Total del Activo (I = IA + IB) $1,533,844.20 $1,533,844.20 a. Aportaciones $5,246,000.00 $5,246,000.00

b. Donaciones de Capital $0.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) ‐$3,844,479.59 ‐$3,844,479.59
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $0.00 $0.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$3,844,479.59 ‐$3,844,479.59
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
(IIIC=a+b) $0.00 $0.00
a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $1,401,520.41 $1,401,520.41
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $1,533,844.20 $1,533,844.20
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Saldo
Saldo Final del 
Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e‐f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$132,323.79 $0.00 $0.00 $0.00 $132,323.79 $0.00 $0.00
$132,323.79 $0.00 $0.00 $0.00 $132,323.79 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
            b1) Instituciones de Crédito

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 
Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 
pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $0.00 $0.00 $0.00

             A1. Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $0.00 $0.00 $0.00
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
             C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
             C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $0.00 $0.00 $0.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $0.00 $0.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 $0.00 $0.00

Aprobado Devengado Pagado

        E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

             E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto (A3 = F‐ G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1‐ G1) $0.00 $0.00 $0.00
             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) $0.00 $0.00 $0.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 ‐ G2) $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $0.00 $0.00 $0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) $0.00 $0.00 $0.00

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos‐Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

696



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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III. Total de Egresos (III = I + II) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Resultados de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Resultados de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones 

sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Informe sobre Estudios Actuariales ‐ LDF
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Mecanismo de Verificación (d) X
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

1

a. Propuesto
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
x pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos
x pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
x pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2

a. Propuesto
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
x pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos
x pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
x pesos Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos  x pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos  x pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
x pesos

Art. 6, 19 y 46 de la 
LDF

4

a.
Asignación al fideicomiso para 
desastres naturales (m)

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) x pesos Art. 9 de la LDF

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Balance Presupuestario Sostenible (j)

708



Mecanismo de Verificación (d) X
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) x pesos Art. 9 de la LDF

b.

Aportación promedio realizada por 
la Entidad Federativa durante los 5 
ejercicios previos, para 
infraestructura dañada por 
desastres naturales (n)

Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

x pesos Art. 9 de la LDF

c.
Saldo del fideicomiso para 
desastres naturales (o)

Cuenta Pública / Auxiliar de 
Cuentas

x pesos Art. 9 de la LDF

d.

Costo promedio de los últimos 5 
ejercicios de la reconstrucción de 
infraestructura dañada por 
desastres naturales (p)

Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

x pesos Art. 9 de la LDF

5

a. 
Asignación en el Presupuesto de 
Egresos

Reporte Trim. Formato 6 d) x pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b.  Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) x pesos
Art. 13 fracc. V y 21 

de la LDF

6

a. 
Asignación en el Presupuesto de 
Egresos

Presupuesto de Egresos x pesos Art. 11 y 21 de la LDF

7

a.  Propuesto
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
pesos Art. 12 y 20 de la LDF

b.  Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) x pesos Art. 12 y 20 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) x pesos Art. 12 y 20 de la LDF

1

a.
Objetivos anuales, estrategias y 
metas para el ejercicio fiscal (t)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
x Art. 5 y 18 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)
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Mecanismo de Verificación (d) X
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

b.
Proyecciones de ejercicios 
posteriores (u)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formatos 7 a) y b)

x Art. 5 y 18 de la LDF

c.
Descripción de riesgos relevantes y 
propuestas de acción para 
enfrentarlos (v)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
x Art. 5 y 18 de la LDF

d.
Resultados de ejercicios fiscales 
anteriores y el ejercicio fiscal en 
cuestión (w)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formatos 7 c) y d)

x Art. 5 y 18 de la LDF

e.
Estudio actuarial de las pensiones 
de sus trabajadores (x)

Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formato 8

x Art. 5 y 18 de la LDF

2

a.

Razones excepcionales que 
justifican el Balance Presupuestario 
de Recursos Disponibles negativo 
(y)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
x Art. 6 y 19 de la LDF

b.
Fuente de recursos para cubrir el 
Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles negativo (z)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
x Art. 6 y 19 de la LDF

c.

Número de ejercicios fiscales y 
acciones necesarias para cubrir el 
Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles negativo (aa)

Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
x Art. 6 y 19 de la LDF

d.

Informes Trimestrales sobre el 
avance de las acciones para 
recuperar el Balance 
Presupuestario de Recursos 
Disponibles (bb)

Reporte Trim. y Cuenta 
Pública

x Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. 
Remuneraciones de los servidores 
públicos (cc)

Proyecto de Presupuesto x Art. 10 y 21 de la LDF

Servicios Personales

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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Mecanismo de Verificación (d) X
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

b. 
Previsiones salariales y económicas 
para cubrir incrementos salariales, 
creación de plazas y otros (dd)

Proyecto de Presupuesto x Art. 10 y 21 de la LDF

1

a.
Monto de Ingresos Excedentes 
derivados de ILD (ee)

Cuenta Pública / Formato 5  x pesos Art. 14 y 21 de la LDF

b.
Monto de Ingresos Excedentes 
derivados de ILD destinados al fin 
del A.14, fracción I de la LDF (ff)

Cuenta Pública x pesos Art. 14 y 21 de la LDF

c.

Monto de Ingresos Excedentes 
derivados de ILD destinados al fin 
del A.14, fracción II, a) de la LDF 
(gg)

Cuenta Pública x pesos Art. 14 y 21 de la LDF

d.

Monto de Ingresos Excedentes 
derivados de ILD destinados al fin 
del A.14, fracción II, b) de la LDF 
(hh)

Cuenta Pública x pesos Art. 14 y 21 de la LDF

e.

Monto de Ingresos Excedentes 
derivados de ILD destinados al fin 
del artículo noveno transitorio de la 
LDF (ii)

pesos
Art. Noveno 

Transitorio de la LDF

1
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

x
Art. 13 frac. III y 21 de 

la LDF

2
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

x
Art. 13 frac. III y 21 de 

la LDF

3
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

x
Art. 13 frac. VII y 21 

de la LDF

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de 
riesgos de los proyectos APPs (kk)

Identificación de población objetivo, destino y 
temporalidad de subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

Análisis Costo‐Beneficio para programas o proyectos de 
inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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Mecanismo de Verificación (d) X
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

1

a.
Límite de Obligaciones a Corto 
Plazo (mm)

x pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) x pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
Obligaciones a Corto Plazo
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A  DE C.V. 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas

Ingresos de Gestión $0.00 $578,648.27 Gastos de Funcionamiento $20,439,877.41 $20,880,490.97
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $6,739,153.44 $6,375,497.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $1,448,100.26 $2,258,980.83
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $12,252,623.71 $12,246,012.98
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $27,230,501.94 $88,389,217.37
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $578,648.27 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00
Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o 
Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $47,680,554.42 $117,827,031.48 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $27,230,501.94 $88,389,217.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $47,680,554.42 $117,827,031.48 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $500,959.03 $5,498.14 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros -$1,539.71 $5,381.02 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $502,498.74 $117.12 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $48,181,513.45 $118,411,177.89 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $474,928.35 $580,473.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $474,928.35 $573,161.51
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $5,000.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $0.00 $2,311.89

Inversión Pública $11,582,585.74 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $11,582,585.74 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $59,727,893.44 $109,850,181.74
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$11,546,379.99 $8,560,996.15

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Actividades
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $108,219.52 $108,832,012.70 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $2,091,004.93 $820,421.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $27,249,987.50 $34,697.27 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $112,901.31 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $45,868,207.67 $0.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $27,471,108.33 $108,866,709.97 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $47,959,212.60 $820,421.98

Inversiones Financieras a Largo Plazo $18,637,705.73 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $111,171,585.39 $110,309,356.47 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $3,071,174.20 $3,055,049.20 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $36,124.40 $36,124.40 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$1,189,674.11 -$714,745.76
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

Activos Diferidos $6,883,246.00 $6,883,246.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $138,610,161.61 $119,569,030.31 Total Pasivo $47,959,212.60 $820,421.98
Total Activo $166,081,269.94 $228,435,740.28 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $1,892,845.38 $1,892,845.38
Aportaciones $1,892,845.38 $1,892,845.38
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $116,229,211.96 $225,722,472.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$11,546,379.99 $8,560,996.15
Resultados de Ejercicios Anteriores $127,756,030.38 $217,141,915.20
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $19,561.57 $19,561.57

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $118,122,057.34 $227,615,318.30
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $166,081,269.94 $228,435,740.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

 
Al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Situación Financiera
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 

Origen $48,181,513.45 $118,411,177.89 Origen $0.00 $125,214,643.64
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $125,214,643.64
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $117,462,940.62 $19,522,288.90
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $862,228.92 $18,274,489.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $16,125.00 $1,247,799.64
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $578,648.27 Otras Aplicaciones de Inversión $116,584,586.70 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -$117,462,940.62 $105,692,354.74
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $47,680,554.42 $117,827,031.48 Origen $47,613,718.97 $574,855.29
Otros Origenes de Operación $500,959.03 $5,498.14 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $59,727,893.44 $109,850,181.74 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $6,739,153.44 $6,375,497.16 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $1,448,100.26 $2,258,980.83 Disminución de Activos Financieros $474,928.35 $574,855.29
Servicios Generales $12,252,623.71 $12,246,012.98 Incremento de Otros Pasivos $47,138,790.62 $0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $27,230,501.94 $0.00 Aplicación $27,328,191.54 $8,236,527.56
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $27,328,191.54 $6,883,246.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $88,389,217.37 Disminución de Otros Pasivos $0.00 $1,353,281.56
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $20,285,527.43 -$7,661,672.27
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -$108,723,793.18 $106,591,678.62
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $108,832,012.70 $2,240,334.08
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $108,219.52 $108,832,012.70
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $12,057,514.09 $580,473.40

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -$11,546,379.99 $8,560,996.15

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Flujo de Efectivo
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $109,198,721.53 $46,844,251.19  Pasivo $47,138,790.62 $0.00
    Activo Circulante $108,723,793.18 $27,328,191.54     Pasivo Circulante $47,138,790.62 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $108,723,793.18 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,270,582.95 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $27,215,290.23                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $112,901.31                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $45,868,207.67 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $474,928.35 $19,516,059.65                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $18,637,705.73     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $862,228.92                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $16,125.00                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $474,928.35 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $0.00 $109,493,260.96
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $0.00 $109,493,260.96
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $11,546,379.99
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $97,946,880.97
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $108,866,709.97 $53,756,528.54 $135,152,130.18 $27,471,108.33 -$81,395,601.64
               Efectivo y Equivalentes $108,832,012.70 $21,766,210.52 $130,490,003.70 $108,219.52 -$108,723,793.18
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $34,697.27 $29,090,575.23 $1,875,285.00 $27,249,987.50 $27,215,290.23
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $2,899,742.79 $2,786,841.48 $112,901.31 $112,901.31
               Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $119,569,030.31 $109,687,963.58 $90,646,832.28 $138,610,161.61 $19,041,131.30
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $98,809,108.74 $80,171,403.01 $18,637,705.73 $18,637,705.73
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $110,309,356.47 $10,862,228.04 $9,999,999.12 $111,171,585.39 $862,228.92
               Bienes Muebles $3,055,049.20 $16,626.80 $501.80 $3,071,174.20 $16,125.00
               Activos Intangibles $36,124.40 $0.00 $0.00 $36,124.40 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$714,745.76 $0.00 $474,928.35 -$1,189,674.11 -$474,928.35
               Activos Diferidos $6,883,246.00 $0.00 $0.00 $6,883,246.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $228,435,740.28 $163,444,492.12 $225,798,962.46 $166,081,269.94 -$62,354,470.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado Analítico del Activo
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 

Contratación
Institución o País 

Acreedor
Saldo Inicial del 

Período
Saldo Final del 

Período
 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $820,421.98 $47,959,212.60
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $820,421.98 $47,959,212.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado de 
Ejercicios 

Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado del 
Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $19,561.57 $0.00 $0.00 $19,561.57
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $1,892,845.38 $0.00 $0.00 $0.00 $1,892,845.38
               Aportaciones $1,892,845.38 $0.00 $0.00 $0.00 $1,892,845.38
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $225,702,911.35 $0.00 $0.00 $225,702,911.35
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $8,560,996.15 $0.00 $0.00 $8,560,996.15
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $217,141,915.20 $0.00 $0.00 $217,141,915.20
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $1,892,845.38 $225,722,472.92 $0.00 $0.00 $227,615,318.30
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 -$97,946,880.97 -$11,546,379.99 $0.00 -$109,493,260.96
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 -$11,546,379.99 $0.00 -$11,546,379.99
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 -$97,946,880.97 $0.00 $0.00 -$97,946,880.97
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $1,892,845.38 $127,775,591.95 -$11,546,379.99 $0.00 $118,122,057.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 

       

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

 
 Ente público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 

 
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 

1. Introducción 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los 
ciudadanos. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las 
decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus 
particularidades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de 
gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

 

2. Panorama Económico y Financiero 

 

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la 
toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal. 
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En el año 2008 el gobierno del estado inicia con las gestiones para la creación de una Zona Metropolitana de Mérida para la obtención de recursos 
destinados a la Urbanización de la Zonas Metropolitanas del país, hasta que finalmente el 18 de Junio de 2008 fue publicado en el diario oficial el decreto 
número 92 por el cual se crea a la Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMEY), como un órgano desconcentrado del despacho del gobernador que 
tiene por objeto brindar asesoría técnica y apoyar al titular del poder ejecutivo del gobierno del estado en la atención y resolución de los diversos 
asuntos vinculados con el desarrollo integral de las Zonas Metropolitanas de Yucatán y de los centros de desarrollo regional. Al momento de su creación 
la COMEY contaba con las siguientes áreas: la dirección general y dos jefaturas, la jefatura de planeación y la jefatura de gestión de proyectos, la primera 
se encargaba de los aspectos administrativos de la entidad, así como del control financiero del Fondo Metropolitano, la segunda se encargaba de la 
integración de la cartera de proyectos y del análisis, supervisión de los proyectos susceptibles a recibir financiamiento con recursos del Fondo 
Metropolitano. 

 

3. Autorización e Historia 

 

Se informará sobre: 

 

a) Fecha de creación del ente. 

 

El 28 de junio de 2012, la COMEY cambia su naturaleza jurídica y se crea así mediante decreto número 532 a la Coordinación Metropolitana de 
Yucatán con el carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, que tiene entre sus funciones, conducir la política estatal 
para el desarrollo integral de las zonas metropolitanas y centros de desarrollo integral, así como brindar asesoría técnica y apoyo a las autoridades 
estatales y municipales para atender y resolver los asuntos vinculados con el desarrollo de las regiones metropolitanas, con el cambio de naturaleza 
jurídica de la COMEY, se realizaron también cambios a la estructura interna de este organismo, se somete a aprobación de la junta de gobierno una 
nueva estructura que contempla tres direcciones, seis departamentos y su respectivo personal de coordinación y operativo.  

 

b) Principales cambios en su estructura. 

Al inicio de sus actividades como entidad descentralizado pública su Estatuto Orgánico de la  Coordinación Metropolitano de Yucatán en el día 14 de 
Septiembre de 2012, autorizado por la Junta de Gobierno de la COMEY, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 y 115 fracción VII del 
Código de la Administración Pública de Yucatán; 7 fracción VIII Y Tercero transitorio del Decreto Número 532. 
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4. Organización y Objeto Social 

 

Se informará sobre: 

 

 

a) Objeto social. 

 

Es el de mejorar las condiciones de desarrollo de las zonas conurbadas  de la ciudad de Mérida y disminuir las  desigualdades del desarrollo regional 
en el Estado. 

 

b) Principal actividad. 

 

Conducir la política estatal para el desarrollo integral  de las zonas metropolitanas y centros de desarrollo regional, así como brindar asesoría 
técnica y apoyo a  las autoridades estatales y municipales para atender y resolver los asunto vinculados con el desarrollo de las regiones 
metropolitanas y centro de desarrollo regional de Yucatán. 

 

c) Ejercicio fiscal. 

 

Ejercicio fiscal 2016 (período de Enero a diciembre de 2016) 

 

d) Régimen jurídico. 

 

La Coordinación Metropolitana de Yucatán, está registrada ante la S.H.C.P. como Personal moral con Fines no Lucrativos (Título III de la Ley de I.S.R.) 

 

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. 
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La Coordinación Metropolitana de Yucatán, se ubica dentro de las Personas Morales a que se refiere el art. 95 y 102 de la L.I.S.R., por lo que de 
acuerdo con el art. 93 de la misma ley no se consideran como contribuyente del I.S.R. Pero tiene otras obligaciones como: 

 Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios. 

 Presentar la declaración anual de ISR donde se informe sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. 

 Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores 
asimilados a salarios. 

 Presentar la declaración y pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios. 

 Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo. 

 Presentar la declaración y pago provisional mensual del ISR  por las retenciones realizadas por servicios profesionales. 

 

f) Estructura organizacional básica. 

 

Organigrama Maestro. 

 

   
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dirección de 
Administración 

Soporte y Seguimiento 

Dirección  de Desarrollo 
Metropolitano 

Dirección de Análisis y 
Planeación Integral 

Analista 
Administrativo 

Contralor interno  

Dirección  General 
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Organigrama Suplementario. 
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Administrativo 

Coordinación 
de Recursos 
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Logístico 
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Seguimiento  

Proyectos 
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Analista 
Administrativo 

Analista 
Administrativo 

Analista 
Administrativo 

Analista 
Administrativo 

Analista 
Administrativo Analista 

Administrativo 
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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 

La Coordinación Metropolitana de Yucatán, al 31 de Diciembre de 2017, administra el siguiente 
Fideicomiso: 
 

FIDEICOMISO FIDUCIARIA CONTRATO DE  
FIDEICOMISO 

NÚMERO DE 
FIDEICOMISO 

ESTATUS FECHA DE 
EXTINCIÓN 

FOMEY Banobras, 
SNC 

Traslativo de 
Dominio, 
Administrativo 
e Inversión 

2143 Vigente --------- 

 
 
 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 

Se informará sobre: 

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 
 
Se ha observado en cierta medida la normatividad emitida por el CONAC y la ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de los 
estados financieros contables. 
 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de 
medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de 
recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. 

 

732



 

               

Todos los eventos que afectan económicamente a la COMEY están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo 
histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y 
comprobatoria (o bien a su valor estimado o de avalúo, en caso de algún bien). 

 
c) Postulados básicos. 

 
Las bases de preparación de los Estados Financieros de la Coordinación Metropolitano de Yucatán, aplican los Postulados Básicos de sustancia 
económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable 
del ingreso, valuación, dualidad económica y consistencia. Sin embargo se encuentra en fase de desarrollo de los diferentes rubros de la información 
financiera.  

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable 
correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial 
de la Federación, agosto 2009). 
 
No se aplica normatividad contable supletoria. 
 

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: 
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 
 
Ingresos: Los Ingresos se reconocen cuando se tiene el derecho de cobro o se devengan de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC. 
 Con la finalidad de atender a los momentos contables de ingresos se consideran los siguientes lineamientos de registro de registros: 

 El momento contable del ingreso estimado es el que se aprueba anualmente por la Junta de gobierno de la COMEY, e incluyen los otros ingresos 
y beneficios varios, subsidio estatales, federales y de terceros. 

 El ingreso modificado consiste en incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso aprobado. 
 El ingreso devengado se realizará en los siguientes casos: 

1. Cuando se cuente con los elementos que identifiquen el hecho imponible al deudor (acreditado o tercero) y que pueda establecer un 
importe, emitiendo un documento de pago, señalado fecha límite para realizarlo conforme a las leyes y lineamientos aplicables. 

2. Las transferencias se registrarán al momento de la percepción de los recursos. 
3. Las transferencias federales y estatales se registran con forme al calendario de pago. 
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Egresos: Los egresos se encuentran reconocidos al costo histórico en el momento en que se devengan. 
 

 El gasto comprometido refleja la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza 
una relación jurídica con terceros, para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En caso de la obra, el registro del 
comprometido se realizará al formalizarse con  el contrato por autoridad competente. 

 El gasto devengado, refleja el reconocimiento de obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y 
obras oportunamente contratadas. 

 El gasto pagado, refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o 
cualquier otro medio de pago. 

 
- Su plan de implementación; 
 
En el inicio de actividades en el ejercicio fiscal de 2012, se comenzó el 01 de Septiembre fue el 
Momento de la descentralización de la COMEY al despacho del Ejecutivo Estatal y fue hasta el  
Ejercicio de 2013, que se implemento un instrumento técnico tratando de dar cumplimiento a la 
Ley de General de Contabilidad Gubernamental.  
 
En  el  ejercicio  de  2016,  se  implementó   un  sistema  para  llevar  a  cabo  la migración de 
Saldos y dar cumplimento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se adaptó el Plan 
de Cuentas, el Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificador por Rubro de Ingresos 
 
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y 
 

En el ejercicio 2015, en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la COMEY, realizó la configuración y parametrización en su sistema contable y 
presupuestal, conforme a las características   de   estructura,   diseño   y  operación  que  indica  esta  Ley.  Las adecuaciones 
consistieron en la adopción de los siguientes instrumentos técnicos: Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto del gasto, Clasificador por Rubro de ingresos y Lista de 
Cuentas. 
 

734



 

               

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la 
transición a la base devengado. 

 
* Se anexa los estados Financieros 
 
Es importe destacar la adecuación a los criterios de registro en los siguientes rubros: 
 

 Ingresos: En materia del Ingreso se adaptará el clasificador por rubro de ingresos así como las etapas presupuestales del ingreso aprobado, 
modificado y devengado. Actualmente los ingresos se registran en el momento de su realización o cobro y de la misma forma se reflejan en el 
resultado del ejercicio; con la adopción en base acumulativa, los ingresos debe reflejar en los resultados de la entidad en el momento en que se 
devengue, es decir, cuando existe jurídicamente el derecho a su cobro. 

 Egresos: En materia de Egresos, se adoptó el clasificador por objeto del gasto emitido por la CONAC. Asimismo se adecuarán los procesos de 
registros de operaciones para atender los momentos contables del egreso (aprobado, comprometido, devengado, ejercido y pagado) 

 
6. Políticas de Contabilidad Significativas 

 

Se informará sobre: 

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de 
dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. 

 
La valuación de las operaciones del inventario se realiza mediante costeo directo, sólo se integran aquellas erogaciones directas que fueron incurridas en 
caso de los bienes inmuebles se consideran el costo de la obra, proyectos, estudios etc. El registro de las cuentas de inventarios se realiza por medio de 
costos históricos, consistentes en acumular los elementos del costo incurridos para la adquisición. 

 
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. 

*No aplica 
 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. 
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*No aplica 
 

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. 
 
La COMEY cuenta con un inventario de Bienes Muebles, Bienes Inmuebles y Bienes Intangibles, todos ellos registrados con el método de valuación de 
costeo directo.  
 
 

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la 
estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. 
 
* Hasta la fecha no ha surgido la obligación de hacer provisiones por ese concepto 
 

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 
 
*No aplica 
 

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 
 
*No aplica 
 

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente 
público, ya sea retrospectivos o prospectivos. 
 
Se detectaron errores en los bienes muebles en el cual se reclasificó, afectando la cuenta de  Cambios por errores contables. 
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i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. 
 

Mes Número 
Documento 

Texto Importe 

    

 
 
 
 

j) Depuración y cancelación de saldos. 
 

Mes Número 
Documento 

Texto Importe 

    

 
 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

Se informará sobre: 

a) Activos en moneda extranjera. 
 
*No aplica 
 
b) Pasivos en moneda extranjera. 
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*No aplica 
 
 
c) Posición en moneda extranjera. 
 
*No aplica 
 
d) Tipo de cambio. 
 
No aplica 
 
e) Equivalente en moneda nacional. 
 
*No aplica 

 
Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 

 

 

8. Reporte Analítico del Activo 

 

Debe mostrar la siguiente información: 

 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. 
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 Al cierre del período de Diciembre de  2016,  se realizó la depreciación de acuerdo al porcentaje de los Parámetros de Estimación de Vida útil 
emitidos por el CONAC en la Guía de Vida Útil estimada y porcentaje de Depreciación. 

 Los activos intangibles (software y licencias) se amortizan en base a la vigencia que tienen, para la cual se adquirieron. 

 

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 

 

En el presente ejercicio se realizará la depreciación de acuerdo a los parámetros de Estimación de Vida útil emitidos por el CONAC, así como los ajustes 
pertinentes a los montos de depreciación acumulada. 

c) importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. 

 

*No aplica 

 

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 

 

*No aplica 

 

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 

 

*No aplica 

 

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones 
entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. 

*No aplica 

 

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. 
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*No aplica 

 

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. 

 

*No aplica 

 
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: 
 

a) Inversiones en valores. 
 
*No aplica 
 
 
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. 
 
*No aplica 
 
b) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 
 
*No aplica 
 
 
c) Inversiones en empresas de participación minoritaria. 
 
*No aplica 
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e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. 
 
*No aplica 
 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
Se deberá informar: 

a) Por ramo administrativo que los reporta. 
 
*No aplica 
 
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. 
 
No aplica 

10. Reporte de la Recaudación 

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los 
federales. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. 

PROYECTO FONDO CONCEPTO PRONOSTICO 
MODIFICADO 

INGRESOS 
RECAUDADOS 

AL 31 DE 
DICIIEMBRE DE 

2017 

AVENCE DE LA 
RECAUDACIÓN 

% 

2143 FONDO 
METROPOLITANO 

Obras zona 
urbana 

$27’533,369.00 
 

$27´230,501.94 
98.90% 

 

1413 
COORDINACION 
METROPOLITANA 
DE YUCATAN 

Otorgamiento 
de Subsidio 
Estatal 

$20’450,053.98 $20´450,053.98 100% 
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*No aplica 
 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 
 

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 
5 años. 

 
*No aplica 
 
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de 

vencimiento y otros gastos de la deuda. 
 
*No aplica 
 

 
12. Calificaciones otorgadas 
 
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. 
 
*No aplica 
 
13. Proceso de Mejora 
 
Se informará de: 
 

a) Principales Políticas de control interno. 
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En este ejercicio 2017 estamos en la adecuación de una estructura contable y presupuestal en el sistema SACCG.NET adquirido en el 2015, para estar en 
cumplimiento con las normas que emite el CONAC y en el marco de la armonización contable.  

 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

 
Se trabajará en el cambio transcendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la 
contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas. 

 
14. Información por Segmentos 
 

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que 
realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o 
servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y 
beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. 

 
 
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 
 
*No aplica 
 
15. Eventos Posteriores al Cierre 
 

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor 
evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 

 
*No aplica 
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16. Partes Relacionadas 
 
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 
 
*No aplica 

 
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 
Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable 
consolidada 
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NOTAS DE DESGLOSE  
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2017 

 
 

 

NOTA: EFECTIVO 

El 20 del mes de Julio de 2017, con el CH-184 PE-202 se crea un fondo fijo por la cantidad de $ 3,000.00 para gastos menores en las oficinas administrativas 
del parque Metropolitano Paseo Verde cuya custodia y manejo de ese recurso esta a cargo de la C. Ingrid Lisett Guadalupe Baez Rosado. 

El 13 del mes de Abril de 2017, con el CH-2410 PE-11 se expide por la cantidad de $ 3,252.31 como reposición de gastos de la Dirección de Administración, 
Soporte y Seguimiento a cargo del CP Víctor Manuel Cáceres Salazar 

1. ACTIVO 
 

1. Efectivo y Equivalentes 
 

En el rubro de Efectivo y equivalente tenemos un saldo al 31 de Diciembre de $ 108,219.52, de los cuales se 
compone de efectivo por un monto de $ 0.00 y Bancos/Tesorería hace un total por la cantidad de $ 
108,219.52 
1. Efectivo 

  
Manejo del Fondo 
Fijo 

Cargos del Responsable 
Carta 
Responsiva 

Uso Importe Revolvente 

José Clemente 
Escalante Alcocer 

Director General x Pago de Gastos menores de la Entidad 0.00 x 

David Montañez 
Rufino 

Director de Desarrollo 
Metropolitano 

x Pago de Gastos menores de la Entidad 0.00 x 

Ingrid Lisett 
Guadalupe Baez 
Rosado 

Analista Administrativo x 
Pago de Gastos menores en el Parque 
Metropolitano Paseo Verde 

0.00 x 

 
Total 

 
0.00 
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4. Inversiones Temporales.  

 

 

      9. Otros Efectivos y Equivalentes 
 

 

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 
1. Bancos/Tesorería 

Bancos Responsable y Cargo 
Firmas 
Mancomunadas 

Uso del Recurso Monto Tipo 

Banorte Cta. 7999  

 Director General. 
Director de Administración, 

Soporte y Seguimiento. 

Firmas 
Mancomunadas 

Recursos Estatales  Recursos Propios 96,979.32 
 

Cuentas 
Productivas 

HSBC  Cta.  2945 Recursos Estatales Recursos Propios 3,702.28 x 

HSBC Cta.  2978 
Manejo de Gastos Indirectos de Obras del 
Fideicomiso 

78.70 x 

Banorte Cta. 6312 
Convenios de Concesiones de áreas del Parque 
“Paseo Verde” 

1,090.51 x  

Banorte Cta. 2017   
Proyecto de Obra Parque Metropolitano Fco de 
Montejo 

2,854.39 x 

Banorte Cta. 1324   
Implementación del Sistema de Puesta de Tierra en 
las Torres de Alta Tensión "Paseo Henequenes" 3,514.32 x 

Total  108,219.52   
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3. Derechos a Recibir un Efectivo,  Bienes o Servicios a Recibir 
El saldo  de  Deudores   Diversos   por   Cobrar   a  corto  plazo   es   por  la  cantidad  de           $ 19,485.56,  los cuales 
se integran como sigue: 
1. Cuentas por cobrar corto plazo 

     
      2. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Monto 1 a 30 días 1 a 60 días 1 a 90 días 1 a 120 días 
Saidy Harfuch Saade 5,000.00 

   
X 

Marcial Alejandro Cruz Alayón -1,000.00 X    
Javier Manuel Varguez Avila 2,750.00 

 
X 

  
Rafael de Jesús Ramos Povedano 30.00 

 
X 

  
Ingrid Lisett Guadalupe Baez Rosado 1,002.41 

 
X 

  
David Montañez Rufino 592.55 X 

   
José Rolando Bejar Herrera 300.00    X 
Jonny Enrique Alvares Campos 40.00    X 
Sergio Gabriel Vermont Echeverria 10,129.00    X 
Victor Manuel Cáceres Salazar 641.60 X    
Total  19,485.56 
 

NOTA: DEUDORES DIVERSOS 

La cantidad de $592.55 es el saldo sobrante a diciembre 2017 del Efectivo y equivalente de la Dirección de Desarrollo 
Metropolitano a cargo del Lic. David Montañez Rufino; que se depositara en los primeros días del mes de enero 2018 

 
 

   

2. Derechos a Recibir  Bienes o Servicios 

747



  

               
 

 
Al inicio del ejercicio 2017 no fue cubierto ningún anticipo por obras. 
 
 

 
 1.  Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a 

Corto Plazo 

 
 
 
  

 

 

4. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)     
1.- No se realiza ninguna transformación de bienes por lo tanto no se tiene existencia de inventarios 
5. .Inversiones Financieras 

Fideicomiso, Mandatos y Análogos   Monto Tipo 

Fideicomiso 0   

Total  
  0    

 
      

Participaciones y Aportaciones de Capital     Monto   

Aportaciones de Capital 0 

Total  
  0 
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NOTAS: ACTIVO NO CIRCULANTE 

Al 31 del mes de Diciembre de 2017, se tiene un saldo en el Activo No Circulante por la cantidad de $ 136´610,161.61 los cuales está integrado por los 
siguientes rubros: 

Fideicomisos, contratos y mandatos análogos por la cantidad de $ 18´637,705.73, Bienes  Inmuebles,   Infraestructura   y   Construcciones   en   Proceso   
por   la   cantidad  de  $ 111’171,585.39,  Bienes  Muebles   por   $ 3’071,174.20, Activos Intangibles por el monto de $ 36,124.40 y depreciación de 
$1´189,674.11 y activos diferidos por el monto de $ 6,883,246.00 los cuales se relacionan en conjunto con los Bienes Muebles. 

 

 
6. Bienes Inmuebles, Infraestructura y 
Construcciones en Proceso 

Saldo Inicial 
Dep. del 
Ejercicio 

Dep. 
Acumulada 

Método Tasa 

Terrenos   0.00 X X X 

Vivienda 0.00 X X X 

Edificios no Habitacionales 95´709,359.94 X X X 

Infraestructura 0.00 X X X 
Construcciones en Proceso en Bienes en Dominio 
Público 

 
4´599,999.71 

X X X 
Construcciones Proceso en bienes propios  10´862,225.74 X X X 
Otros Bienes Inmuebles   0.00 X X X 
TOTAL   111´171,585.39 
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Las notas referentes al Rubro de Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones se conforma como sigue: 

La cuenta de Edificios no Habitaciones: esta como sigue: (saldo en el ejercicio de  2014)                         $ 42'435,296.53  

        En el ejercicio de 2015, se firman las actas de las obras del Recursos FAFEF por la cantidad de      $ 24’999,573.70 

        En el ejercicio 2016 se ejecutan obras con rendimientos y remanentes del ejercicio 2015 de 

        Recursos de FOMEY                                                                                                                                            $ 18´274,489.30 

        En el ejercicio de 2016, se hace la reclasificación por la terminación de la obra CONADE 2015       $ 10´000,000.41 

          Haciendo un total de Obras terminadas según Cuenta de Edificios no Habitacionales                     $ 95’709,359.94 

La cuenta de Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público se integra como sigue:  

Saldo a por la cantidad de:                                                                                                                                        

 En el mes de Diciembre se traslada al Rubro de  Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones; Quedando un saldo a la cuenta de 

Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio                                                                                                $ 4´599,999.71 

Metropolitano Zona Urbano ¨Paseo Verde¨ por los siguientes conceptos: 

1. Construcción de la Oficinas del Parque Metropolitano CFE,  

2. Equipamiento Deportivo en el Parque Metropolitano CONADE y  

3. Área de Juegos Infantiles del Recurso SEDATU. 

Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                                                                      $ 10´862,225.74 

Haciendo un total de : Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones                                    $ 111’171,585.39 
 

 

7. Bienes Muebles   Saldo Inicial Adquisiciones 
Saldos 

Correctos 
Total 

Corrección 
de los 
cargos 

indebidos 

Ajuste y/o 
Depreciación 

Saldos 
Después De 

Depreciación 

Mobiliario y Equipo de Administración 484,865.84 0.00 484,865.84 0.00 138,472.13 346,393.71 
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración 35,068.26 0.00 35,068.26 0.00 20,153.61 14,914.65 
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Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 90,315.19 0.00 90,315.19 0.00         87,227.33 3,087.86 
Equipo de Computo y Tecnología 36,772.00 0.00 36,772.00 0.00 36,771.00 1.00 
Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio 

0.00 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Equipo de Transporte   1´658,328.22 0.00 1´658,328.22 0.00 750,165.12 908,163.10 
Equipo de Defensa y Seguridad   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Maquinaria , otros Equipos y Herramientas 765,824.69 0.00 765,824.69 0.00 156,884.92 608,939.77 
Colecciones, Obras de Arte y Objetos 
Valiosos 

0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

TOTALES 
  

3’071,174.20 0.00 3’071,174.20 0.00 1´189,674.11 1´881,500.09 
 

 
 
 

     

8. Activos Intangibles   Saldo Inicial Adquisiciones Total 
Corrección de los cargos 
indebidos 

Ajuste y/o 
Depreciació
n Ajustes 

Saldos 
Correctos 

Software   36,124.40 0.00 36,124.40 0.00  22,000.13  14,124.27 

Licencias   0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 
Otros Activos Intangibles   0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 
TOTALES   36,124.40 0.00 36,124.40 0.00 22,000.13 14,124.27 
9. Depreciación, Det. y Amort. Acum. Valor de C/uno Monto 
Est.  por Pérdida o Det.  de Act. Circulante  

 
Depreciación de Bienes Muebles  
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En el ejercicio de 2014, se efectuó la depreciación a las adquisiciones del período por 
$ 9,586.20 y segundo período de 2014 de la depreciación de las adquisiciones según  
PD-115 31-12-2015 es por un importe de $ 26,547.14 de este rubro y para este 
ejercicio 2015, la depreciación fue de $ 144,204.74 según PD-152 primer período. 
Con PD-132 31-01-2016 depreciación $ 2,311.89, en el ejercicio de 2016 la 
depreciación es de $ 530,269.15 correspondiente a la PD-114 31-12-2016 $ 
156,699.74 PD 113 31-12-2016 $ 195,562.53 PD 112 31-12-2016 $ 30,662.80 PD 111 
31-12-2016 $106,546.78 PD 110 31-12-2016 $ 50,930.29. En el ejercicio 2017 la 
depreciación es de $ 466,444.91 y la amortización correspondiente a las PD-58, 59, 
60 y 61 

 

1´167,673.98 

2014-1   $      9,586.20  
 

2014-2   $   28,859.03  
 

2015-1   $144,204.74  
 

2016        $530,269.15  
 

Depreciación de Activos Intangibles  22,000.13 
Software  

 
Este Sistema de precios Unitarios SINCO WIFI la depreciación DE 2014, en el ejercicio 
2015 se adquirió el programa de SAACGNET y 2016  
2014       $   1,628.85  
2015       $   1,776.89 
2016 se efectuó una tabla de amortización de activos en la PD-113 31-12-2016 $ 
8332.50  y PD-112 31-12-2016 $ 1778.49 
2017      $8,483.44 

 

 

Total   1´189,674.11 
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7. Activos Diferidos   Saldo Inicial Adquisiciones Total 
Corrección de los 
cargos indebidos 

Ajuste y/o 
Depreciación 
Ajustes 

Saldos 
Correctos 

Estudios, Formulación y 
Evaluación de Proyectos 

  
3´383,246.00 0.00 3´383,246.00 0.00  0.00  3´383,246.00 

Proyecto Ejecutivo “El 
corchito”   

3´500,000.00 0.00 3´500,000.00 0.00  0.00  3´500,000.00 

Total   6´883,246.00 0.00 6´883,246.00 0.00  0.00  6´883,246.00 
 

2. PASIVO 
 
En el Rubro de Cuentas por pagar se tiene un saldo al 31 de 
Diciembre de 2017, por un monto de $ 2´091,004.93, los cuales se 
componen de la siguiente manera: 

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo   Monto Total 1 a 30 días 1 a 60 días 

Sueldos Personales por Pagar a Corto Plazo   0.00     

Proveedores Por Pagar a Corto Plazo  
754,505.15 

  
José Rolando Bejar Herrera 3,859.60 

 
X 

 
Servicios Vanguardistas, S. de R.L. de C.V. 106,000.00 

  
X 

Jonny E. Alvarez Campos 400,035.92 
  

X 

Martín Rafael Duarte Cervera 2,425.56 
  

X 

Sanamiento Sana SC de CV 900.35 X 
  

CD MER SA de CV 3,291.67 X 
  

Mendoza Consultoria Especializada SC 45,999.96 X 
  

Novedades de Mérida SA de CV 5,982.74 X 
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José Ernesto Alvarez Campos 14,882.80 
  

X 

Eventos y Paquetes del Sureste, S. de R.L. de C.V.  56,341.20 
  

X 

Producciones Audiovisuales Peninsulares 23,200.00 
  

X 

Raymundo Fausto Ortega Cross 29,808.00 
 

X 
 

Linea 52 Norte, S.A. de C.V. 15,000.00 
  

X 

Maria Rosalia Canche 7,879.19 X 
  

SANALBE S de RL de CV 27,724.00 X 
  

Dimesur SA de CV 2,350.04 X 
  

CITRE Impresión digital 2,992.80 X 
  

Car home SA de CV 5,831.62 X 
  

Contratistas por Obras Públicas  
1´105,263.82 

  
Contratistas Obras de Sedeculta 728,927.80 

  
X 

Sistema de puesta de tierra en las torres de alta tensión 376,336.02 X 
  

Retenciones y Contribuciones  
184,878.79 

  
ISPT Nómina 54,089.02 

 
X 

 
Cuotas ISSTEY 10,080.01 

 
X 

 
10% Retenido S/Honorarios 45,647.29 

 
X 

 
10% Retenido s/Arrendamiento -6,558.27 

 
X 

 
Préstamos a ISSTEY 2,691.83 

 
X 

 
2puestos sobre Remuneraciones 57,1096.50 

 
X 

 
Aportaciones Patronales ISSTEY 18,894.31 

 
X 

 
Inst de Cap de la Ind 837.74 X 

  
Secretaria de Administración y Finanzas 2,094.36 X 
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Otras cuentas por pagar a corto plazo 46,357.17   
Mauricio Escalante Alpizar 21,466.33 

  
X 

Gabriela Ortega de Peña 24,000.00 X 
  

Elizabeth Maria López Medina 890.84 X 
  

TOTAL   $2´091,004.93     
 

FONDOS Y Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO 
PLAZO. 

FONDO DEL FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO 

Con fecha 02 DE Mayo 2017 en la PD-05 se reclasifican las cuentas del 2143 en 
Inversiones por el Fideicomiso Fondo 1etropolitano por un monto de $98´758,075.97 
transfiriendo a las cuentas de 2.1.6.4.0001 

$98´809,108.74 
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II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  
 

Monto 
1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas $48´181,513.45 
NOTA 1: 
El presupuesto de ingreso autorizado se integra de la siguiente manera: 
Al inicio  del Ejercicio de 2017, se autorizó un presupuesto por  el importe de $ 45´040,384.00: 
Presupuesto asignado para el 2143 Fondo Metropolitano de Yucatán es de                            $ 27'533,369.00  
El Subsidio Estatal para la Operación de la Coordinación Metropolitana de Yucatán             $ 17´506,715.00  

El presupuesto de Egreso autorizado para el Ejercicio de 2017, es la cantidad de $ 45´040,084.00, de los 
cuales se describe como sigue: 
Subsidio Estatal (Gastos de Operación COMEY 2017)                                                                     $ 17´506,715.00 
Presupuesto asignado para el 2143 Fondo Metropolitano de Yucatán es de                            $ 27'533,369.00 
Total de Presupuesto Autorizado Ejercicio 2016                                                                              $ 45´040,084.00 
INGRESOS PROPIOS 
El presupuesto autorizado es de                                                       $17´506,715.00 
Tuvo una reducción por instrucciones de SAF por                        $  1´047,800.00 
 Diferencia regristrada según bancos                                               $                 1.50 
Quedando como presupuesto modificado                                     $ 16´458,913.50 
 FONDO METROPOLITANO 
AUTORIZADO PARA Fondo Metropolitano                                     $  27´533,369.00 
Menos:  Fid. 2143 FoMetro de Yucatán 2017 cuotas al millar    $         27,533.37  
Menos: Fid. 2143 Gtos Admons FoMetro                                       $       275,333.69 
Quedando un total de Ingresos al cierre del ejercicio 2017        $  27´230,501.94 
Haciendo un total del presupuesto modificado de                      $   43´689,415.44 
Mas: Otros ingresos obtenidos en el ejercicio 2017                    $        500,959.03    
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          Obteniéndose ampliaciones presupuestales                      $     3´991,138.98 
          (1er ampl. Por difusión del proyecto del 2do parque 
           Lineal Paseo de Henequenes              $1´000,000.00 
          2da ampl. Por pago finiquito               $   329,487.98 
          3ra ampl. Por sist. De seguridad  
          Para torres de alta tensión Paseo 
         De Henequenes                                      $   599,000.00 
         4ta ampl. Pago seguro de póliza de 
        Seguro de resp civil en los parque Pa 
         seo  Verde y Paseo Henequenes         $      62,651.00 
        5ta ampl. Al consumo de la energía 
        Eléctrica de los parques y combusti 
        ble para operación según autorizado   
       es por                                                         $1´500,000.00  
       6ta ampl. Bienestar en vacaciones      $ 500,000.00) 
TOTAL de ingresos obtenidos al cierre del ejercicio 2017         $   48´181,513.45       

 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
Gastos de Funcionamiento $ 59’727,893.44 
Servicios personales 6´739,153.44 
Materiales y suministros 1´448,100.26 
Servicios generales 12´252,623.71 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
                            

27´230,501.94 
Inversión Pública  
Otros gastos y Pérdidas 

11´582,585.74 
474,928.35 

Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro) $(11´546,379.99) 
NOTA AL RESULTADO DEL EJERCICIO: 
Ampliaciones obtenidas por transferencias de recursos remanentes de FoMetro en cuentas de 
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orden,                                                                                                                                                                       $        720,360.00 
Se recibió de SEDECULTA en el 2016 ingresos para la Construcción del Auditorio del parque 
los Henequenes mismos que no fueron aplicados en el mismo año por lo que se hace el 
registro contable de los gtos. En el capítulo 6000 por el importe de                                                            $ 9´999,997.97 
Se registro de la CFE la obra de la energía eléctrica de las torres de alta tensión por                              $     862,227.77  
TOTAL de inversión pública                                                                                                                                  $11´582,585.74 
NOTA A OTROS GATOS Y PÉRDIDAS: 
Se registra la depreciación a los bienes de la COMEY del ejercicio 2017                                                       $  474,928.25 
 

                                                          III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

Aportaciones 
Al inicio del Ejercicio correspondiente al 2017, el Rubro de Aportaciones es de $ 1´892,845.38 
Total de Aportaciones al 31 de Octubre                                                                       $  1´892,845.38 
   
      Resultados de Ejercicios anteriores 
NOTA:1     
Al  inicio  del  Ejercicio  correspondiente  al  2017,   el   Rubro  de   Resultados  de   ejercicios   anteriores   tiene un total al final del ejercicio 
2016 de $ 91’976,742.98; Más el Resultado del Ejercicio de 2017 $(9´056,842.57) 
NOTA:2 
Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro): 
En el mes de Enero de 2017 se obtiene un desahorro por $ (9´195,694.74), en consecuencia de que el recurso llego en el mes de Noviembre de 
2016 no habiéndose aperturado el contrato por la construcción de la obra Auditoria de Paseo Henequenes por lo consiguiente en el mes de 
Enero se firma el contrato de la obra mencionada y se efectúa el cargo de gastos de inversión, por este motivo aparece con un déficit en el 
registro en los Estados de Resultados de este mes por $9´997,543.24; al 31 de Marzo de 2017 se obtiene un desahorro acumulativo de 
(9´056,842.57) siendo este el patrimonio generado del período. 
NOTA:3 
Resultados del Ejercicios anteriores COMEY  
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Al cierre del ejercicio de 2016 se integró el importe de  $ 225´702,911.35 
Mismos por cambio de política en los registros contables de la Secretaria de Administración y Finanzas (SAF) se incluyeron los resultados del 
Fondo Metropolitano dichos importes son al 31 de diciembre de 2016, y es por un monto de $ 98´809,108.74. 
Se está considerando de no seguir la acción en nuestros Estados Financieros hasta esperar el resultado de esta auditoría, Esto es en virtud de 
que las acciones que realiza la COMEY es lo siguiente: 
 proponer mecanismos de coordinación a las autoridades en los problemas inherentes al desarrollo metropolitano 
 proporciona información para el desarrollo de proyectos de corto mediano y largo plazo 
 coordina la política de desarrollo metropolitano a través del establecimiento de acuerdos entre los niveles de gobierno 
 propicia estudios que permitan mejorar el conocimiento sobre los fenómenos socioeconómicos territoriales y ambientales 
 realiza integra y ejecuta estudios y programas proyectos acciones y obras de infraestructura y equipamiento 
 así como también la COMEY administra el Fondo Metropolitano sin injerencia en los recursos, por lo tanto no se está contabilizando en 

este trimestre de 2017 ningún registro del fideicomiso. 
 
 
  IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
 

1.-Efectivo y equivalentes.- al 31 de Diciembre de 2017, se tiene 
un saldo de $108,219.52 en el rubro de Efectivo en Bancos-
Tesorería los cuales se integran en el Estado de flujo de efectivo.     

  2017 2016 

Efectivo en Bancos- Tesorería 108,219.52 108´832,012.70 

Efectivo en Bancos- Dependencias     

Inversiones temporales     

Fondo con afectación específica     

Depósitos de Fondos de terceros y otros     

Total de Efectivo y Equivalentes 108,219.52 108´832,012.70 
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3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de 
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. 
  2017 2016 
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios $(11´546,379.99) $ 8´560,996.15 
Movimientos de partidas (o rubros que nos afectan 
al efectivo     
Depreciación 0.00 0.00 
   
Amortización 0.00 0.00 
Incrementos en las Provisiones 0.00 0.00 
Incrementos en inversiones producidos por 
revaluación 0.00 0.00 
Ganancia/pérdida en ventad de propiedad, planta y 
equipo 0.00 0.00 
Incremento en cuentas por cobrar 0.00 0.00 
Partidas extraordinarias 0.00 0.00 
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V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS  
Y LOS GASTOS CONTABLES 
Coordinación Metropolitana de Yucatán 
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 
Correspondiente del 1o. al 31 de Diciembre de 2017 
(Cifras en Pesos) 

1. Ingresos Presupuestarios $50´681,351.12 

2. Más ingresos contables no presupuestarios   0.00  

      Incremento por variación de inventarios   
 

      Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia   
 

      Disminución del exceso de provisiones   
 

      Otros ingresos y beneficios varios  
 

   Otros ingresos contables no presupuestarios    

3. Menos ingresos presupuestarios no contables   $2´499,837.67 

      Productos de capital   
 

      Aprovechamientos capital   
 

      Ingresos derivados de financiamientos   
 

 Otros Ingresos presupuestarios no contables  $2´499,837.67  

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) $48´181.513.45 
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Coordinación Metropolitana de Yucatán 
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 
Correspondiente del 1ro al 31 de Diciembre de 2017 

1. Total de egresos (presupuestarios) $56´925,344.89 

2. Menos egresos presupuestarios no contables   0.00 
Mobiliario y equipo de administración 0.00 

 
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00  
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 

 
Vehículos y equipo de transporte 0.00 
Equipo de defensa y seguridad 0.00 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 
Activos biológicos 0.00 
Bienes inmuebles 0.00  
Activos intangibles               0.00 

 
Obra pública en bienes propios 0.00 

 
Acciones y participaciones de capital  0.00 

 
Compra de títulos y valores     0.00 

 
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos  0.00 

 
Provisiones para contingencias y otras erogaciones 

especiales 
 0.00 

 
Amortización de la deuda publica  0.00 
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Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00 
 

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00 
 

 
 
 
 
 
3. Más Gasto Contables No Presupuestales   $2´802,548.55 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones 

$0.00 
 

Provisiones   
 

Disminución de inventarios   
 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia   

Aumento por insuficiencia de provisiones   
 

Otros Gastos $730,460.31 
 

Otros Gastos Contables No Presupuestales $2´072,088.24 
 

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) $59´727,893.44 
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Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 
Contables: 
Valores 0 
Emisión de obligaciones 0 
Avales y garantías 0 
Juicios 0 
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios 
 y Similares  0 
Bienes concesionados o en comodato 0 

 
 
    
 CARGO ABONO 
Ley de ingresos Estimada 45´040,084.00 
Ley de ingresos por Ejecutar 979,819.42 
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 4´662,447.70  
Ley de ingresos Devengada 0.00 
Ley de ingresos Recaudada 50´681,351.12 

Cuentas de Egresos CARGO ABONO 
Presupuesto de Egreso Autorizado 45´040,084.00 
Presupuesto de Egreso por Ejercer 8´516,181.13 
Modificaciones al Presupuesto de Egreso Autorizado 4´991,504.28 
Presupuesto de Egreso Comprometido 0.00 

NOTAS DE MEMORIAS (CUENTAS DE ORDEN) 
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Presupuesto de Egreso Devengado 1´622,424.52 0.00 
Presupuesto de Egreso Ejercido 0.00 0.00 
Presupuesto de Egreso Pagado 56´925,344.89 0.00 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 

766



Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 - 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $500,959.03 $500,959.03 $500,959.03 $500,959.03 $500,959.03
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $45,040,084.00 $2,640,470.42 $47,680,554.42 $47,680,554.42 $47,680,554.42 $2,640,470.42
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $45,040,084.00 $3,141,429.45 $48,181,513.45 $48,181,513.45 $48,181,513.45 $3,141,429.45
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $45,040,084.00 $3,141,429.45 $48,181,513.45 $48,181,513.45 $48,181,513.45 $3,141,429.45
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $500,959.03 $500,959.03 $500,959.03 $500,959.03 $500,959.03
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $45,040,084.00 $2,640,470.42 $47,680,554.42 $47,680,554.42 $47,680,554.42 $2,640,470.42
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $45,040,084.00 $3,141,429.45 $48,181,513.45 $48,181,513.45 $48,181,513.45 $3,141,429.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado Analítico de Ingresos
Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN

Cuenta Pública 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
   COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN $45,040,084.00 $14,840,146.98 $59,880,230.98 $59,727,893.44 $59,727,893.44 $152,337.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gasto Corriente $16,111,742.00 $31,616,903.22 $47,728,645.22 $47,670,379.35 $47,670,379.35 $58,265.87
    Gasto de Capital $28,928,342.00 -$16,776,756.24 $12,151,585.76 $12,057,514.09 $12,057,514.09 $94,071.67
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $45,040,084.00 $14,840,146.98 $59,880,230.98 $59,727,893.44 $59,727,893.44 $152,337.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Servicios Personales $6,629,431.00 $109,722.44 $6,739,153.44 $6,739,153.44 $6,739,153.44 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $4,636,200.00 $11,669.79 $4,647,869.79 $4,647,869.79 $4,647,869.79 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $943,367.00 $130,242.19 $1,073,609.19 $1,073,609.19 $1,073,609.19 $0.00
               Seguridad Social $582,128.00 $10,746.48 $592,874.48 $592,874.48 $592,874.48 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $115,548.00 $309,251.98 $424,799.98 $424,799.98 $424,799.98 $0.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $352,188.00 -$352,188.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Materiales y Suministros $1,582,049.00 -$133,948.72 $1,448,100.28 $1,448,100.26 $1,448,100.26 $0.02

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $205,929.00 -$16,968.45 $188,960.55 $188,960.55 $188,960.55 $0.00
               Alimentos y Utensilios $48,000.00 $289,211.41 $337,211.41 $337,211.41 $337,211.41 $0.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $40,553.80 $40,553.80 $40,553.80 $40,553.80 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $5,765.53 $5,765.53 $5,765.53 $5,765.53 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $1,298,120.00 -$486,490.09 $811,629.91 $811,629.91 $811,629.91 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $22,587.00 $22,587.00 $22,586.98 $22,586.98 $0.02
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $30,000.00 $11,392.08 $41,392.08 $41,392.08 $41,392.08 $0.00
    Servicios Generales $9,295,235.00 $3,015,654.58 $12,310,889.58 $12,252,623.71 $12,252,623.71 $58,265.87
               Servicios Básicos $1,151,400.00 $227,447.55 $1,378,847.55 $1,378,847.55 $1,378,847.55 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $576,000.00 $1,449,270.03 $2,025,270.03 $2,025,270.03 $2,025,270.03 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $4,075,278.00 $687,212.25 $4,762,490.25 $4,762,490.25 $4,762,490.25 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $105,400.00 -$6,100.50 $99,299.50 $99,299.50 $99,299.50 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $1,916,400.00 $404,841.43 $2,321,241.43 $2,321,241.43 $2,321,241.43 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $907,437.09 $907,437.09 $907,437.09 $907,437.09 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $30,622.00 $35,128.04 $65,750.04 $65,750.04 $65,750.04 $0.00
               Servicios Oficiales $759,400.00 -$149,781.79 $609,618.21 $609,618.21 $609,618.21 $0.00
               Otros Servicios Generales $680,735.00 -$539,799.52 $140,935.48 $82,669.61 $82,669.61 $58,265.87
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN

770



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $27,533,369.00 -$15,381,783.26 $12,151,585.74 $12,057,514.09 $12,057,514.09 $94,071.65
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $27,533,369.00 -$15,381,783.26 $12,151,585.74 $12,057,514.09 $12,057,514.09 $94,071.65
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $45,040,084.00 $14,840,146.98 $59,880,230.98 $59,727,893.44 $59,727,893.44 $152,337.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gobierno $45,040,084.00 $14,840,146.98 $59,880,230.98 $59,727,893.44 $59,727,893.44 $152,337.54
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $45,040,084.00 $14,840,146.98 $59,880,230.98 $59,727,893.44 $59,727,893.44 $152,337.54
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $45,040,084.00 $14,840,146.98 $59,880,230.98 $59,727,893.44 $59,727,893.44 $152,337.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $37,742,515.00 $2,058,873.14 $39,801,388.14 $40,651,116.06 $40,651,116.06 -$849,727.92
               Prestación de Servicios Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $37,742,515.00 $2,058,873.14 $39,801,388.14 $40,651,116.06 $40,651,116.06 -$849,727.92
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $7,297,569.00 $12,781,273.84 $20,078,842.84 $19,076,777.38 $19,076,777.38 $1,002,065.46

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $7,297,569.00 $12,781,273.84 $20,078,842.84 $19,076,777.38 $19,076,777.38 $1,002,065.46
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $45,040,084.00 $14,840,146.98 $59,880,230.98 $59,727,893.44 $59,727,893.44 $152,337.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Gasto por Categoría Programática
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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POSTURA FISCAL 

775



Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $45,040,084.00 $48,181,513.45 $48,181,513.45
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $45,040,084.00 $48,181,513.45 $48,181,513.45
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $45,040,084.00 $59,727,893.44 $59,727,893.44
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $45,040,084.00 $59,727,893.44 $59,727,893.44
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 -$11,546,379.99 -$11,546,379.99

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 -$11,546,379.99 -$11,546,379.99
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III- IV) $0.00 -$11,546,379.99 -$11,546,379.99

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A- B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Indicadores de Postura Fiscal
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 

777



Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta
Recursos Propios (Subsidio) Banca Mercantil del Norte, S.A. CTA. No. 7999
 Gastos Indirectos 2010 HSBC CTA. No. 2945
Gastos Indirectos 2011 HSBC CTA. No. 2978
Cuenta Convenio de Concesiones Banca Mercantil del Norte, S.A. CTA. No. 6312
Proyecto de Obra Parque Metropolitano Fco de 
Montejo

Banca Mercantil del Norte, S.A. CTA. No. 2017

Implementación del Sistema de Puesta de Tierra 
en las Torres de Alta Tensión "Paseo 
Henequenes"

Banca Mercantil del Norte, S.A. CTA. No. 1324

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A - B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2017 

Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 
 

 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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  Estructura Funcional Programática
Coordinación Metropolitana de Yucatán 

Gasto

47,680,554Finalidad: Gobierno

39,954,030Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 39,954,030

Subfunción: Territorio 39,954,030

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 39,954,030PP:

7,726,524Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 7,726,524

Subfunción: Territorio 7,726,524

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 7,726,524PP:

Total del presupuesto: 47,680,554
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DISCIPLINA FINANCIERA 
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $108,219.52 $108,832,012.70 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $2,091,004.93 $820,421.98

a1) Efectivo $0.00 $0.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $17,717.84
a2) Bancos/Tesorería $108,219.52 $10,058,300.19 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $754,505.15 $0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $1,105,263.82 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $98,758,075.97 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a 
Corto Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $15,636.54 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $184,878.79 $785,065.33
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $27,249,987.50 $34,697.27 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $46,357.17 $17,638.81
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $27,230,501.94 $0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $19,485.56 $34,697.27 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $112,901.31 $0.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 
Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y 
Muebles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto 
Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $112,901.31 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto 
Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $45,868,207.67 $0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para 
Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $45,868,207.67 $0.00
d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00

e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $0.00 $0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación 
en Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $27,471,108.33 $108,866,709.97 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $47,959,212.60 $820,421.98

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $18,637,705.73 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $111,171,585.39 $110,309,356.47 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $3,071,174.20 $3,055,049.20 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $36,124.40 $36,124.40
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$1,189,674.11 -$714,745.76 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $6,883,246.00 $6,883,246.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $47,959,212.60 $820,421.98
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $138,610,161.61 $119,569,030.31 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $1,892,845.38 $1,892,845.38
I. Total del Activo (I = IA + IB) $166,081,269.94 $228,435,740.28 a. Aportaciones $1,892,845.38 $1,892,845.38

b. Donaciones de Capital $0.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $116,229,211.96 $225,722,472.92
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -$11,546,379.99 $8,560,996.15
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $127,756,030.38 $217,141,915.20
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $19,561.57 $19,561.57

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) $0.00 $0.00

a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $118,122,057.34 $227,615,318.30
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $166,081,269.94 $228,435,740.28
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Saldo
Saldo Final del 

Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e-f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$820,421.98 $0.00 $0.00 $0.00 $47,959,212.60 $0.00 $0.00
$820,421.98 $0.00 $0.00 $0.00 $47,959,212.60 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
            b1) Instituciones de Crédito

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 

Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 

la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 

pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 
(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2015 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2015 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $45,040,084.00 $48,181,513.45 $48,181,513.45

        A1. Ingresos de Libre Disposición $17,506,715.00 $20,951,011.51 $20,951,011.51
        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $27,533,369.00 $27,230,501.94 $27,230,501.94
        A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $45,040,084.00 $59,727,893.44 $59,727,893.44
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $17,506,715.00 $20,439,877.41 $20,439,877.41
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $27,533,369.00 $39,288,016.03 $39,288,016.03
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) $0.00 -$11,546,379.99 -$11,546,379.99
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 -$11,546,379.99 -$11,546,379.99
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 -$11,546,379.99 -$11,546,379.99

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

        E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 -$11,546,379.99 -$11,546,379.99

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F- G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $17,506,715.00 $20,951,011.51 $20,951,011.51

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1- G1) $0.00 $0.00 $0.00
            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $17,506,715.00 $20,439,877.41 $20,439,877.41
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -– B 1 + C1) $0.00 $511,134.10 $511,134.10
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 $511,134.10 $511,134.10

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $27,533,369.00 $27,230,501.94 $27,230,501.94

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $27,533,369.00 $39,288,016.03 $39,288,016.03
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) $0.00 -$12,057,514.09 -$12,057,514.09
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 -$12,057,514.09 -$12,057,514.09

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $500,959.03 $500,959.03 $500,959.03 $500,959.03 $500,959.03
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $17,506,715.00 $2,943,337.48 $20,450,052.48 $20,450,052.48 $20,450,052.48 $2,943,337.48
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $17,506,715.00 $3,444,296.51 $20,951,011.51 $20,951,011.51 $20,951,011.51 $3,444,296.51

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,444,296.51
Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $27,533,369.00 -$302,867.06 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $27,230,501.94 -$302,867.06
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $27,533,369.00 -$302,867.06 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $27,230,501.94 -$302,867.06
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $45,040,084.00 $3,141,429.45 $48,181,513.45 $48,181,513.45 $48,181,513.45 $3,141,429.45
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $17,506,715.00 $2,991,468.30 $20,498,183.30 $20,439,877.41 $20,439,877.41 $58,305.89

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $6,629,431.00 $109,722.44 $6,739,153.44 $6,739,153.44 $6,739,153.44 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $4,636,200.00 $11,669.79 $4,647,869.79 $4,647,869.79 $4,647,869.79 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $943,367.00 $130,242.19 $1,073,609.19 $1,073,609.19 $1,073,609.19 $0.00
            a4) Seguridad Social $582,128.00 $10,746.48 $592,874.48 $592,874.48 $592,874.48 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $115,548.00 $309,251.98 $424,799.98 $424,799.98 $424,799.98 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $352,188.00 -$352,188.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $1,582,049.00 -$133,948.72 $1,448,100.28 $1,448,100.26 $1,448,100.26 $0.02

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $205,929.00 -$16,968.45 $188,960.55 $188,960.55 $188,960.55 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $48,000.00 $289,211.41 $337,211.41 $337,211.41 $337,211.41 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $40,553.80 $40,553.80 $40,553.80 $40,553.80 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $5,765.53 $5,765.53 $5,765.53 $5,765.53 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $1,298,120.00 -$486,490.09 $811,629.91 $811,629.91 $811,629.91 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $22,587.00 $22,587.00 $22,586.98 $22,586.98 $0.02
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $30,000.00 $11,392.08 $41,392.08 $41,392.08 $41,392.08 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $9,295,235.00 $3,015,694.58 $12,310,929.58 $12,252,623.71 $12,252,623.71 $58,305.87
            c1) Servicios Básicos $1,151,400.00 $227,447.55 $1,378,847.55 $1,378,847.55 $1,378,847.55 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $576,000.00 $1,449,270.03 $2,025,270.03 $2,025,270.03 $2,025,270.03 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $4,075,278.00 $687,212.25 $4,762,490.25 $4,762,490.25 $4,762,490.25 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $105,400.00 -$6,100.50 $99,299.50 $99,299.50 $99,299.50 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $1,916,400.00 $404,841.43 $2,321,241.43 $2,321,241.43 $2,321,241.43 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $907,437.09 $907,437.09 $907,437.09 $907,437.09 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $30,622.00 $35,128.04 $65,750.04 $65,750.04 $65,750.04 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $759,400.00 -$149,781.79 $609,618.21 $609,618.21 $609,618.21 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $680,735.00 -$539,759.52 $140,975.48 $82,669.61 $82,669.61 $58,305.87
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Pagado

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado

799



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Pagado

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado

            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $27,533,369.00 $11,848,718.68 $39,382,087.68 $39,288,016.03 $39,288,016.03 $94,071.65

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $27,230,501.94 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $27,533,369.00 -$15,381,783.26 $12,151,585.74 $12,057,514.09 $12,057,514.09 $94,071.65
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $27,533,369.00 -$15,381,783.26 $12,151,585.74 $12,057,514.09 $12,057,514.09 $94,071.65
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $45,040,084.00 $14,840,186.98 $59,880,270.98 $59,727,893.44 $59,727,893.44 $152,377.54
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I. Gasto No Etiquetado $17,506,715.00 $2,991,425.30 $20,498,140.30 $20,439,877.41 $20,439,877.41 $58,262.89
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN $17,506,715.00 $2,991,425.30 $20,498,140.30 $20,439,877.41 $20,439,877.41 $58,262.89
II. Gasto Etiquetado $27,533,369.00 $11,848,718.68 $39,382,087.68 $39,288,016.03 $39,288,016.03 $94,071.65
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN $27,533,369.00 $11,848,718.68 $39,382,087.68 $39,288,016.03 $39,288,016.03 $94,071.65
III. Total de Egresos (III = I + II) $45,040,084.00 $14,840,143.98 $59,880,227.98 $59,727,893.44 $59,727,893.44 $152,334.54
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $17,506,715.00 $2,991,428.30 $20,498,143.30 $20,439,877.41 $20,439,877.41 $58,265.89

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $17,506,715.00 $2,991,428.30 $20,498,143.30 $20,439,877.41 $20,439,877.41 $58,265.89
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $17,506,715.00 $2,991,428.30 $20,498,143.30 $20,439,877.41 $20,439,877.41 $58,265.89
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $27,533,369.00 $11,848,718.68 $39,382,087.68 $39,288,016.03 $39,288,016.03 $94,071.65

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $27,533,369.00 $11,848,718.68 $39,382,087.68 $39,288,016.03 $39,288,016.03 $94,071.65
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $27,533,369.00 $11,848,718.68 $39,382,087.68 $39,288,016.03 $39,288,016.03 $94,071.65
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $45,040,084.00 $14,840,146.98 $59,880,230.98 $59,727,893.44 $59,727,893.44 $152,337.54
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $6,629,431.00 $109,722.44 $6,739,153.44 $6,739,153.44 $6,739,153.44 $0.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $6,629,431.00 $109,722.44 $6,739,153.44 $6,739,153.44 $6,739,153.44 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $6,629,431.00 $109,722.44 $6,739,153.44 $6,739,153.44 $6,739,153.44 $0.00

Pagado

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado

808



Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos - LDF
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Proyecciones de Egresos - LDF
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $11,250,594.99 $14,453,440.97 $46,785,065.98 $44,052,014.73 $19,435,241.41 $48,181,513.45

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $315,882.38 $584,146.41 $500,959.03
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $11,250,594.99 $14,453,440.97 $46,785,065.98 $43,736,132.35 $18,851,095.00 $47,680,554.42
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $124,022,122.07 $74,735,912.17 $100,217,000.80 $88,401,195.87 $98,975,936.48 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $124,022,122.07 $74,735,912.17 $100,217,000.80 $88,401,195.87 $98,975,936.48 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $135,272,717.06 $89,189,353.14 $147,002,066.78 $132,453,210.60 $118,411,177.89 $48,181,513.45
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $4,175,905.11 $10,802,356.18 $13,238,596.10 $19,370,119.04 $14,556,777.12 $14,175,652.32

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $762,769.22 $1,578,551.52 $2,294,436.33 $1,505,319.67 $2,258,980.83 $1,448,100.26
        C.    Servicios Generales $3,413,135.89 $9,090,672.38 $10,835,371.35 $15,289,275.10 $12,246,012.98 $12,252,623.71
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $1,074,628.51 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $133,132.28 $108,788.42 $1,500,895.76 $51,783.31 $474,928.35
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $77,933,732.12 $80,214,962.79 $134,257,483.16 $112,039,278.32 $94,764,714.53 $45,552,241.12
        A.     Servicios Personales $3,919,694.19 $5,479,050.62 $5,461,914.00 $3,638,085.22 $6,375,497.16 $6,739,153.44
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $73,999,787.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $14,250.00 $74,735,912.17 $89,333,333.80 $88,401,195.87 $88,389,217.37 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $39,462,235.36 $19,999,997.23 $0.00 $38,813,087.68
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $82,109,637.23 $91,017,318.97 $147,496,079.26 $131,409,397.36 $109,321,491.65 $59,727,893.44
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Otras prestaciones 
sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
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GUÍA DE CUMPLIMIENTO 

814



SI
Mecanismo de 

Verificación 
(d)

2017

Fecha 
estimada de 

cumplimiento 
(e) 

 Monto o valor (f) 
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

1

a. Propuesto

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

 No  $                          -   pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

 No  $                          -   pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

 No  $                          -   pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

No  $                          -   pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

No  $                          -   pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

No  $                          -   pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Balance Presupuestario Sostenible (j)
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SI
Mecanismo de 

Verificación 
(d)

2017

Fecha 
estimada de 

cumplimiento 
(e) 

 Monto o valor (f) 
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

3

a. Propuesto
Iniciativa de 

Ley de 
Ingresos 

No aplica  $                          -   pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

b. Aprobado
Ley de 

Ingresos 
No aplica  $                          -   pesos

Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

No aplica  $                          -   pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

4

a.

Asignación al 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (m)

a.1 
Aproba
do

Reporte Trim. 
Formato 6 a)

No aplica  $                          -   pesos
Art. 9 de la 

LDF

a.2 
Pagado

Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

no aplica  $                          -   pesos
Art. 9 de la 

LDF

b.

Aportación 
promedio 
realizada por 
la Entidad 
Federativa 
durante los 5 
ejercicios 
previos, para 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (n)

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

no aplica  $                          -   pesos
Art. 9 de la 

LDF

NO APLICA

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)
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SI
Mecanismo de 

Verificación 
(d)

2017

Fecha 
estimada de 

cumplimiento 
(e) 

 Monto o valor (f) 
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c.

Saldo del 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (o)

Cuenta Pública 
/ Auxiliar de 

Cuentas
no aplica  $                          -   pesos

Art. 9 de la 
LDF

d.

Costo 
promedio de 
los últimos 5 
ejercicios de 
la 
reconstrucció
n de 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (p)

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

no aplica  $                          -   pesos
Art. 9 de la 

LDF

5

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

Reporte Trim. 
Formato 6 d)

pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

pesos
Art. 13 fracc. V 
y 21 de la LDF

6

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

Presupuesto 
de Egresos

No aplica pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF

7

a. Propuesto
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

No Apllica pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)
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SI
Mecanismo de 

Verificación 
(d)

2017

Fecha 
estimada de 

cumplimiento 
(e) 

 Monto o valor (f) 
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

b. Aprobado
Reporte Trim. 
Formato 6 a)

No Apllica pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

No Apllica pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

1

a.

Objetivos 
anuales, 
estrategias y 
metas para el 
ejercicio fiscal 
(t)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

No Aplica
Art. 5 y 18 de 

la LDF

b.
Proyecciones 
de ejercicios 
posteriores (u)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 a) 
y b)

No Aplica
Art. 5 y 18 de 

la LDF

c.

Descripción 
de riesgos 
relevantes y 
propuestas de 
acción para 
enfrentarlos 
(v)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

No Aplica
Art. 5 y 18 de 

la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos
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SI
Mecanismo de 

Verificación 
(d)

2017

Fecha 
estimada de 

cumplimiento 
(e) 

 Monto o valor (f) 
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

d.

Resultados de 
ejercicios 
fiscales 
anteriores y el 
ejercicio fiscal 
en cuestión 
(w)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 c) 
y d)

No Aplica
Art. 5 y 18 de 

la LDF

e.

Estudio 
actuarial de 
las pensiones 
de sus 
trabajadores 
(x)

Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 
Formato 8

No Aplica
Art. 5 y 18 de 

la LDF

2

a.

Razones 
excepcionales 
que justifican 
el Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (y)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

No aplica
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b.

Fuente de 
recursos para 
cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (z)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

No aplica
Art. 6 y 19 de 

la LDF

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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SI
Mecanismo de 

Verificación 
(d)

2017

Fecha 
estimada de 

cumplimiento 
(e) 

 Monto o valor (f) 
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c.

Número de 
ejercicios 
fiscales y 
acciones 
necesarias 
para cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (aa)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

No aplica
Art. 6 y 19 de 

la LDF

d.

Informes 
Trimestrales 
sobre el 
avance de las 
acciones para 
recuperar el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
(bb)

Reporte Trim. 
y Cuenta 
Pública

No aplica
Art. 6 y 19 de 

la LDF

3

a. 

Remuneracio
nes de los 
servidores 
públicos (cc)

si
Proyecto de 
Presupuesto

Art. 10 y 21 de 
la LDF

b. 

Previsiones 
salariales y 
económicas 
para cubrir 
incrementos 
salariales, 
creación de 
plazas y otros 
(dd)

Proyecto de 
Presupuesto

No
Art. 10 y 21 de 

la LDF

Servicios Personales
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SI
Mecanismo de 

Verificación 
(d)

2017

Fecha 
estimada de 

cumplimiento 
(e) 

 Monto o valor (f) 
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

1

a.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD (ee)

Si
Cuenta Pública 

/ Formato 5 
pesos

Art. 14 y 21 de 
la LDF

b.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción I de 
la LDF (ff)

Cuenta Pública  $                          -   pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

c.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, a) 
de la LDF (gg)

Cuenta Pública  $         500,959.03 pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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SI
Mecanismo de 

Verificación 
(d)

2017

Fecha 
estimada de 

cumplimiento 
(e) 

 Monto o valor (f) 
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

d.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, b) 
de la LDF (hh)

Cuenta Pública pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

e.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del artículo 
noveno 
transitorio de 
la LDF (ii)

pesos
Art. Noveno 

Transitorio de 
la LDF

1 si

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

2 si

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

Análisis de conveniencia y 
análisis de transferencia de 
riesgos de los proyectos APPs 
(kk)

Análisis Costo-Beneficio para 
programas o proyectos de 
inversión mayores a 10 
millones de UDIS (jj)

B. INDICADORES CUALITATIVOS
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SI
Mecanismo de 

Verificación 
(d)

2017

Fecha 
estimada de 

cumplimiento 
(e) 

 Monto o valor (f) 
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

3 si

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. 
VII y 21 de la 

LDF

1

a.

Límite de 
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(mm)

No aplica pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

b.
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(nn)

Noaplica pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

Identificación de población 
objetivo, destino y 
temporalidad de subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo
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INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 

 

UBP COMPONENTE RESPONSABLE ENTREGABLE CANTIDAD PERIODICIDAD NOVIEMBRE 

11446 NA DDM 

Convocatoria para la integración de la cartera de 
proyectos 2017 emitida. 

1 TRIM 0 

  NA DDM 

Informes de ejecución de los recursos del fondo 
metropolitano a la cámara de diputados 
entregados. 

4 TRIM 0 

  
Gestión de asuntos públicos entre 
autoridades competentes para el desarrollo 
integral de la Zona Metropolitana  

DDM 
Sesión de Consejo de Desarrollo Metropolitano 
realizada 

1 TRIM 0   

  
Gestión de asuntos públicos entre 
autoridades competentes para el desarrollo 
integral de la Zona Metropolitana  

DDM 
Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso 
2143 realizadas 

6 TRIM 0 
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Gestión de asuntos públicos entre 
autoridades competentes para el desarrollo 
integral de la Zona Metropolitana  

DDM 
Recursos del Fideicomiso del Fondo 
Metropolitano a Ejecutores Asignados 

88 TRIM 0 

  

NA DASS 

Seguimiento Administrativo de los Recursos del 
fideicomiso del fondo Metropolitano 2143 para el 
Ejercicio 2017 realizado 

12 TRIM 2 

11535 Presupuesto ejercicio DASS 
Cuentas por Pagar para el Acceso a los 
Recursos Federales y del Subsidio Estatal 
Elaboradas 

35 MENS 4 

  Insumo de bienes y servicios para la 
operación de la entidad suministrados  DASS Requisiciones de bienes y servicios atendidas  450 MENS 45 

  Insumo de bienes y servicios para la 
operación de la entidad suministrados  DASS 

Padrón de proveedores de bienes y servicio 
integrado  1 MENS 0 

  
NA DASS 

Sesiones del comité de adquisiciones realizadas  
4 MENS 1 

  
NA DASS 

Sesiones del comité de Transparencia realizadas 
4 MENS 0 

  
NA DSNL 

Contratos de arrendamientos y servicios con 
proveedores elaborados 62 MENS 2 

13070 Insumo de bienes y servicios para la 
operación de la entidad suministrados  

DASS 
Informe financiero de Proyectos financieros con 
recursos del Fondo Metropolitano realizado 4 MENS 0 

    DSNL Expedientes de Proyectos Metropolitanos 2017 
Integrados 5 TRIM 2 

      
   

DSNL 
Inspecciones a obras y acciones financiados con 
fondo Metropolitano 2016 realizadas 85 TRIM 17 

    

DSNL 

Verificación normativa a documentación de obras 
y acciones financiadas con Fondo Metropolitano 
realizadas 

75 TRIM 2     
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DASS 

Informe de avance físico y financiero en portales 
de la SHCP presentados 

4 TRIM 0 

    
DSNL 

Cédula de seguimiento financiero por proyecto 
elaborada 

5 TRIM 0 

   
DASS 

Solicitudes de información de transparencia 
atendidas 

35 MENS 4 

  
Recursos humanos administrados  DASS Nóminas del personal de la COMEY elaboradas 24 MENS 2 

  
Recursos humanos administrados  DASS 

Plan  anual de capacitación de la COMEY 
elaboradas 

1 ANUAL 0 

  Presupuesto ejercido  DASS Estados financieros elaborados 24 MENS 2 

13071 
Gestión de asuntos públicos entre 
autoridades competentes para el desarrollo 
integral de la Zona Metropolitana  

DDM 
Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso 
2143 realizadas 

4 TRIM   

  NA DDM 
Notas técnicas en la cartera de proyectos 
integradas 10 TRIM 0 

  
NA DDM Informes trimestrales de acciones 

metropolitanas elaborados 
4 TRIM 0 

  
NA DDM 

Asistencia técnica a promoventes de 
proyectos proporcionadas 6 TRIM 0 

16651 NA GFyVS 
Conferencias en instituciones públicas o privadas 
impartidas  5 TRIM 1 

  
NA GFyVS 

Boletín anual de acciones metropolitanas 
publicados 1 TRIM 0 

    

GFyVS 

Juntas informativas de acciones metropolitanas 
con habitantes de la Zona Metropolitana de 
Mérida realizadas  

10 TRIM 0 
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    GFyVS spots de acciones metropolitanas elaborado 1 TRIM 0 

  NA GFyVS 
Acciones metropolitanas en medios masivos 
impresos publicadas  12 TRIM 0 

16739 NA DDM Mapas de acervo Yucatán integrados al ICAM 5 TRIM 0 

  NA DDM 
Documentos de valor metropolitano en el acervo 
digital publicados  20 TRIM 0 

  NA DDM 
Documentos municipales en el acervo digital 
publicados 3 TRIM 0 

18279 NA DASS 
Áreas verdes del Parque Lineal Metropolitano 
Paseo Verde Mantenidas 42000 MENS 950 

    DASS 
Pintura en las unidades de servicio aplicadas 

480 MENS 80 

  
NA DASS 

Instalaciones de parque lineal Paseo Verde 
limpias 84000 MENS 1200 

  
NA DASS 

Unidades de servicio de Paseo Verde 
impermeabilizadas 

180 MENS 0 

  
NA DASS Instalaciones eléctricas de unidades de 

servicios mantenidas 
6 MENS 0 

  
NA GFyVS 

Plan mensual de actividades en el Parque 
Lineal Paseo Verde elaborados 

12 MENS 1 

  
NA GFyVS Eventos sociales y/o culturales masivos en 

instalaciones de Paseo Verde realizados 
4 TRIM 1 

  
NA GFyVS Eventos deportivos en las instalaciones de 

Paseo Verde realizados 
1 TRIM 2 

  
NA DASS Servicios básicos de las instalaciones del 

Parque Lineal Paseo Verde pagados 
24 MENS 1 

828



 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

 

 

 

  

  
NA SNL Contratos de usuarios temporales de las 

unidades de servicio elaborados 
12 TRIM   

18294 NA DA  
Áreas verdes del parque lineal de Francisco de 
Montejo mantenidas 4000 MENS 1300 

  
NA DASS 

Instalaciones del Parque Lineal Metropolitano de 
Francisco de Montejo limpias 4000 MENS 1300 

  
NA DASS 

Servicios Básicos para el funcionamiento del 
parque lineal de Francisco de Montejo pagados 12 MENS 0 

  NA GFyVS 
Campaña de difusión del Parque Lineal de 
Francisco de Montejo 1 TRIM 0 

  NA GFyVS 
Eventos en las instalaciones del Parque lineal de 
Francisco de Montejo realizados 5 TRIM 1 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 

NOTA: SE ANEXAN DOS FORMATOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE CORRESPONDE AL 
EJERCICIO DE 2016, DE LOS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:  

ANEXO 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 151 Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano, 
correspondiente del 01 al 30 de Noviembre de 2017 

              

ANEXO 2.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 152 Administración de los Recursos Humanos, Financieros 
y Materiales, correspondiente del 01 al 30 de Noviembre de 2017 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $12,127,258.00 $7,765,334.00 Gastos de Funcionamiento $41,116,745.00 $34,803,406.00
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $25,360,747.00 $22,893,315.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $1,295,800.00 $879,929.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $14,460,198.00 $11,030,162.00
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $12,127,258.00 $7,765,334.00 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $30,621,277.00 $29,318,973.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $30,621,277.00 $29,318,973.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $0.00 $0.00 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $42,748,535.00 $37,084,307.00 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $592,661.00 $763,689.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $592,661.00 $763,689.00
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $0.00 $0.00

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $41,709,406.00 $35,567,095.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $1,039,129.00 $1,517,212.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $8,381,621.00 $8,221,867.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $963,251.00 $1,827,123.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1,701,148.00 $1,566,045.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $9,264.00 $41,990.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 ‐$48,000.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $30,245.00 $30,245.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $10,122,278.00 $9,812,147.00 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $963,251.00 $1,827,123.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $6,173,927.00 $5,727,741.00 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $214,697.00 $214,696.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$4,341,305.00 ‐$3,760,244.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $2,047,319.00 $2,182,193.00 Total Pasivo $963,251.00 $1,827,123.00
Total Activo $12,169,597.00 $11,994,340.00 Hacienda Pública /Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $396,012.00 $396,012.00
Aportaciones $0.00 $0.00
Donaciones de Capital $396,012.00 $396,012.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $10,810,334.00 $9,771,205.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $1,039,129.00 $1,517,212.00
Resultados de Ejercicios Anteriores $6,575,247.00 $5,058,035.00
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $3,195,958.00 $3,195,958.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $11,206,346.00 $10,167,217.00
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $12,169,597.00 $11,994,340.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $42,748,535.00 $37,084,307.00 Origen $0.00 $400,004.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $400,004.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $446,187.00 $841,090.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $446,187.00 $841,090.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $12,127,258.00 $7,765,334.00 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ‐$446,187.00 ‐$441,086.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $30,621,277.00 $29,318,973.00 Origen $430,684.00 $1,376,463.00
Otros Origenes de Operación $0.00 $0.00 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $41,709,406.00 $35,567,095.00 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $25,360,747.00 $22,893,315.00 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $1,295,800.00 $879,929.00 Disminución de Activos Financieros $430,684.00 $734,055.00
Servicios Generales $14,460,198.00 $11,030,162.00 Incremento de Otros Pasivos  $0.00 $642,408.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $863,872.00 $0.00
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $863,872.00 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ‐$433,188.00 $1,376,463.00
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $159,754.00 $2,452,589.00
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $8,221,867.00 $5,769,278.00
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $8,381,621.00 $8,221,867.00
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $592,661.00 $763,689.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $1,039,129.00 $1,517,212.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $613,787.00 $789,044.00  Pasivo $0.00 $863,872.00
    Activo Circulante $32,726.00 $342,857.00     Pasivo Circulante $0.00 $863,872.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $159,754.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $863,872.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $135,103.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $32,726.00 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $48,000.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $581,061.00 $446,187.00                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $446,186.00                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $1.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $581,061.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $1,039,129.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $1,039,129.00 $0.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $1,039,129.00 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $9,812,147.00 $157,971,818.00 $157,661,687.00 $10,122,278.00 $310,131.00
               Efectivo y Equivalentes $8,221,867.00 $118,768,323.00 $118,608,569.00 $8,381,621.00 $159,754.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1,566,045.00 $37,342,638.00 $37,207,535.00 $1,701,148.00 $135,103.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $41,990.00 $1,711,412.00 $1,744,138.00 $9,264.00 ‐$32,726.00
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ‐$48,000.00 $119,200.00 $71,200.00 $0.00 $48,000.00
               Otros Activos  Circulantes $30,245.00 $30,245.00 $30,245.00 $30,245.00 $0.00
    Activo No Circulante $2,182,193.00 $715,101.00 $849,975.00 $2,047,319.00 ‐$134,874.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $5,727,741.00 $543,970.00 $97,784.00 $6,173,927.00 $446,186.00
               Activos Intangibles $214,696.00 $1.00 $0.00 $214,697.00 $1.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$3,760,244.00 $171,130.00 $752,191.00 ‐$4,341,305.00 ‐$581,061.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $11,994,340.00 $158,686,919.00 $158,511,662.00 $12,169,597.00 $175,257.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $1,827,123.00 $963,251.00
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $1,827,123.00 $963,251.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $3,195,958.00 $0.00 $0.00 $3,195,958.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $396,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $396,012.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $396,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $396,012.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $6,575,247.00 $0.00 $0.00 $6,575,247.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $1,517,212.00 $0.00 $0.00 $1,517,212.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $5,058,035.00 $0.00 $0.00 $5,058,035.00
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $396,012.00 $9,771,205.00 $0.00 $0.00 $10,167,217.00
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $1,039,129.00 $0.00 $1,039,129.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $1,039,129.00 $0.00 $1,039,129.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $396,012.00 $9,771,205.00 $1,039,129.00 $0.00 $11,206,346.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al  31 Diciembre de  2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

Al 31 de Diciembre de 2017 
 

(Pesos) 

 
 
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a  los artículos 46 y 49 de  la Ley General de Contabilidad Gubernamental,  los entes públicos deberán acompañar notas a  los 
estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad que la información 
sea de mayor utilidad para los usuarios. 
 
A continuación se presenta los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber: 
 
a) Notas de gestión administrativa;  
b) Notas de desglose, y 
c) Notas de memoria. 
 
a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
1. Introducción. 
 
Los Estados Financieros del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, proveen de información financiera a los principales usuarios, al H. Congreso del 
Estado de Yucatán y a los ciudadanos. 
 
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos‐financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período 
y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. 
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De esta manera se  informa y explica  la respuesta del gobierno a  las condiciones relacionadas con  la información financiera de cada período de gestión; además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 
 
2. Panorama Económico y Financiero. 
 
El Gobierno del Estado de Yucatán ha establecido como objetivo principal de la política de cultura en el marco de integración, que debe de ser de acceso universal. La 
cultura debe de llegar a más ciudadanos del Estado; se debe de exponer a más niños, jóvenes y adultos a la riqueza y al horizonte cultural que se tiene en la entidad. 
 
La  segunda  gran  asignatura  de  la  cultura  es  incrementar  la  producción  de  la  misma,  lo  cual  tiene  a  su  vez  dos  vertientes:  cuidar,  proteger  y  fomentar  las 
manifestaciones culturales que distinguen al pueblo yucateco y que  son ancestrales; y al mismo  tiempo permitir que Yucatán  siga  siendo un Estado que produce 
nuevas expresiones artísticas contemporáneas y de vanguardia.  
 
Esta política se ha establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2012‐2018 del Gobierno del Estado de Yucatán, identificado en el “Eje III – Yucatán con Educación de 
Calidad”. A su vez, se encuentra alineado con las políticas de planeación a nivel federal, en el “Eje III ‐ México con Educación de Calidad para Todos” plasmado en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2012‐2018.  
 
 
3. Autorización e Historia. 
 
El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (FIGAROSY), es un fideicomiso público de la Administración Pública Descentralizada, creado el 18 de Marzo 
de 2008, mediante decreto número 69 publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán. 
 
El día 19 de Enero de 2009, mediante el decreto número 160 publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, se autorizó reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones del decreto que autoriza la creación del FIGAROSY, donde se creó una entidad de la Administración Pública Paraestatal. 
 
Cabe señalar que el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán inició operaciones en el mes de Abril de 2009. 
 
4. Organización y Objetivo Social. 
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El objeto principal del FIGAROSY, es  la administración e inversión de  los recursos para  la difusión, preservación,  impulso y permanencia de  la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán, con una duración de treinta años. 
 
Como parte de estos  fines,  se establece el  contrato de  fideicomiso No. 80553, número de  inversión 1063907,  con  la  institución Nacional Financiera S.N.C.,  como 
fiduciaria y como fideicomitente el Gobierno del Estado de Yucatán, representado por la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
El FIGAROSY, inicia su ejercicio fiscal el día 1 de Enero y lo cierra el día 31 de Diciembre de cada año. 
 
El FIGAROSY está regulado por: 
 
 Decreto de creación del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 
 Decreto de modificación del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Constitución Política del Estado de Yucatán. 
 Código de Administración Pública del Estado de Yucatán. 
 Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán. 
 Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.  
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Estatuto Orgánico del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.  
 
El FIGAROSY es una Persona Moral sin Fines de Lucro, conforme a los artículos 93 y 102 del Título Tercero de la ley del Impuesto Sobre la Renta, por ser un organismo 
público  paraestatal  de  la  administración  estatal.  Para  tal  efecto,  está  obligado  a  retener  el  Impuesto  Sobre  la  Renta  por  la  prestación  de  un  servicio  personal 
subordinado, por la prestación de un servicio profesional y arrendamiento de inmuebles. 
 
Para dar cumplimiento a los fines para los que fue creado, el FIGAROSY cuenta con los siguientes órganos y unidades administrativas: 
 

844



 
 

a) De Gobierno: Comité Técnico. 
b) De Administración: ‐ Dirección General,  

- Dirección de Administración y Finanzas,  
- Dirección Artística,  
- Dirección de Producción y Operación Artística. 
- Dirección de Comunicación y Medios,  
‐  Dirección de Asuntos y Servicios Jurídicos. 

c) De Vigilancia: Secretaría de la Contraloría General, 
 
El Comité Técnico está conformado de la siguiente manera: 
 
I. Un Presidente que es el Gobernador del Estado; 
II. El Secretario General de Gobierno, quien suple las ausencias del Presidente del Comité Técnico; 
III. El Secretario de Administración y Finanzas; 
IV. El Secretario de Educación; 
V. El Secretario de Cultura y Artes de Yucatán; 
VI. El Presidente del Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán A.C.; 
VII. El Vicepresidente del Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, A.C.: 
VIII. Tres representantes de la sociedad civil propuesto por el Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, A.C. 

 
Lo anterior con fundamento al artículo 609 del Reglamento al Código del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán.    
 

5. Bases de preparación de los Estados Financieros. 
 
Los Estados Financieros a partir del ejercicio 2011, son elaborados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Información Financiera, 
emitidas  por  el  Consejo Mexicano  para  la  Investigación  y Desarrollo  de Normas  de  Información  Financiera A.C.  (CINIF)  y  tomando  los  lineamientos  del  Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental “… los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad 
gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa”. 
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Postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por la CONAC: 
 
a) Sustancia Económica. 
b) Entes Públicos. 
c) Existencia Permanente. 
d) Revelación Suficiente. 
e) Importancia Relativa. 
f) Registro e Integración Presupuestaria. 
g) Consolidación de la Información Financiera. 
h) Devengo Contable. 
i) Valuación. 
j) Dualidad Económica. 
k) Consistencia. 
 
En forma supletoria  a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las emitidas por la CONAC se aplicarán las siguientes: 
 
a) Normatividad emitidas por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental. 
b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 
c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. (CINIF). 
 
 
6. Políticas Contables Significativas. 
 
La información es preparada con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), emite 
las normas contables y lineamientos para la generación de la información financiera que aplica a los entes públicos. 
 
En el mes de Enero de 2015, el FIGAROSY  implemento el software denominado “Saacg,net” que es desarrollado por el  Instituto para el Desarrollo Técnico de  las 
Hacienda Públicas, para el registrar las transacciones que identifican los momentos contables de las partidas de ingresos y egresos, conforme a lo establecido por la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
 
Las principales políticas contables seguidas por el FIGAROSY, son las siguientes:  
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a) Efectivo y equivalente de efectivo. Consisten principalmente es depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, 

fácilmente de convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos a cambio de valor. Los intereses devengados de las inversiones temporales se registran 
conforme se cobran. El efectivo se presenta a valor nominal. 
 

b) Cuentas por cobrar. El registro de las cuentas por cobrar se hace en el momento de devengarse el ingreso y expedirse el comprobante correspondiente, a un plazo 
menor o igual a doce meses. 

 
c) Estimación para cuentas incobrables. Se registrarán las cuentas por cobrar aquellas con características de incobrabilidad de las cuales deberán ser menores a doce 

meses, afectando a resultados del ejercicio que se aplique. 
 

d) Almacén. Las mercancías se registran al costo de adquisición y el método de costeo utilizado para el almacén es el de últimas entradas primeras salidas (UEPS). 
 
e) Anticipos a corto plazo. Estas partidas se valúan a su valor pactado originalmente del derecho exigible a un plazo menor o igual a doce meses. 
 
f) Bienes muebles e  inmuebles. Se registran al valor de adquisición y sea mayor a treinta y cinco días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Los bienes 

muebles e intangibles que se adquieran a un costo menor de treinta y cinco días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registra contablemente como 
un gasto, conforme al Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicado el 10 de Marzo de 1012 en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.      

 
g) Depreciaciones y amortizaciones. El monto de  la depreciación como  la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o 

amortizable, menos el valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objeto 
de conocer el gasto patrimonial, por el uso que se está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o 
del  costo de operación en un ente público  con  fines exclusivamente  gubernamentales o  sin  fines de  lucro,  y en una  cuenta  complementaría de  activo  como 
depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante. 
 

h) Proveedores por pagar a corto plazo. Los adeudos originados por la compra de mercancías o servicios se reconocen en el momento en que se toman posesión de 
los bienes, se obtienen o se reciben los servicios, con vencimiento menor o igual a doce meses. 
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i) Ingresos.  Los  ingresos  transferidos  por  el  Poder  Ejecutivo,  aportaciones  efectuadas  por  terceros,  venta  de  localidades  por  las  presentaciones  de  la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán, y otros  ingresos distintos a  los conceptos mencionados, se reconocen cuando se reciben en efectivo o cuando se expide el comprobante 
correspondiente. 

 
j) Gastos. Los gastos se registran cuando se devengan. 
 
k) Patrimonio Contribuido. El FIGAROSY efectúa un doble registro en aquellos casos en que adquiere bienes muebles e inmuebles, afectando una cuenta de gastos y 

un  incremento al patrimonio, a  fin de estar de acuerdo con  la contabilidad presupuestal y políticas de  las entidades de gobierno, de acuerdo a  las normas de 
Información Financiera. Estos bienes muebles e inmuebles conforman el patrimonio propio del FIGAROSY. 

 
l) Indemnización y compensaciones de retiro. La entidad tiene la política de no considerar anticipadamente reservas para las indemnizaciones y compensaciones que 

en un futuro tuviera que pagar al personal en ciertos casos de despidos y renuncias, pues su política es registrarlos contablemente en el ejercicio en que se den 
tales situaciones. 

 
m) De acuerdo con  lo establecido en  la cláusula Décima Quinta del Contrato modificatorio de Fideicomiso signado con Nacional Financiera S.N.C., suscrito el 25 de 

Mayo de 2009, que a  letra dice: “La FIDUCIARIA  invertirá  los  fondos  líquidos del FIDEICOMISO en  instrumentos de deuda gubernamentales o bancarios, en  los 
plazos  y  los  términos que  la  instruya por escrito o por medios electrónicos el Comité Técnico, por  conducto del Director General del presente  FIDEICOMISO, 
tomando  a  su  cargo  la  FIDUCIARIA  la  vigilancia  de  los mismos  y  reinvirtiendo  el  producto  de  las  amortizaciones  de  los  valores,…”,  con  el  fin  de  tener  la 
disponibilidad en caso de algún imprevisto que ponga en riesgo la operatividad de FIGAROSY. 

 
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. 
 
Las operaciones que derivan un pago en moneda extranjera, se convierten a moneda nacional, al utilizar el tipo de cambio del día que se realice la operación, que es la 
fecha en que la transacción cumple las condiciones para su reconocimiento. 
 
8. Reporte Analítico del Activo. 
 
Los bienes muebles e  inmuebles se registran al valor de adquisición y sea mayor a treinta y cinco días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Los bienes 
muebles e intangibles que se adquieran a un costo menor de treinta y cinco días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registra contablemente como un 
gasto, conforme al Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicado el 10 de Enero de 2012 en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán.      
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La depreciación es  la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a  lo  largo de su vida útil, conforme el Acuerdo por el que se emiten  las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicadas en el Diario Oficial del Estado el 10 de 
Enero de 2012.  
  
A continuación, se enlista los años de vida útil y los porcentajes de depreciación anual aplicados a los siguientes rubros de bienes muebles: 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La amortización es  la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a  lo  largo de su vida útil, conforme el Acuerdo por el que se emiten  las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicadas en el Diario Oficial del Estado el 10 de 
Enero de 2012. 
 
A continuación, se enlista los años de vida útil y el porcentaje de amortización anual aplicado en el siguiente rubro de activos intangibles: 
 
     
  
 
 
 
9. Fideicomiso, Mandatos y Análogos. 
 

Rubro de Bienes Muebles
Años de     
Vida Útil

Porcentaje de 
Depreciación 

Anual
Mobiliario y Equipo 10 10%
Bienes artísticos y culturales 5 20.0%
Bienes Informáticos 3 33.3%
Maquinaria, otros equipos, herramientas 10 10%

Rubro de Bienes Muebles
Años de     
Vida Útil

Porcentaje de 
Amortización 

Anual

Software 3 33.3%
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El Secretario de Administración y Finanzas, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, suscribió el contrato de fideicomiso No. 80553, 
número de inversión 1063907, con la institución Nacional Financiera S.N.C., como fiduciaria y como fideicomitente el Gobierno del Estado de Yucatán, representado 
por la Secretaría de Administración y Finanzas. 
   
Como resultado de  los remanentes de efectivo disponibles de  los ejercicios subsecuentes, el Comité Técnico del FIGAROSY autorizó para  los ejercicios 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016  la reinversión de estos remanentes y sus rendimientos, utilizando el mismo instrumento de inversión a un plazo de 91 días, lo que ha 
generado  rendimientos  adicionales  de  conformidad  con  la  instrucción  del  Comité  Técnico  del  FIGAROSY.  El  instrumento  financiero  que  se  utiliza  es  la  tasa  de 
Inversiones a Plazo con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV). 
 
 
10. Reporte de la Recaudación. 
 
Conforme al oficio No. SAF/0084/2017 de  fecha 6 de Enero de 2017,  suscrito por el Secretario de Administración y Finanzas,  se autorizó erogar  la cantidad de $ 
39´768,809.00, durante el ejercicio 2017. Por  tal motivo, El Fideicomiso Garante de  la Orquesta Sinfónica de Yucatán estimó  recaudar  los  ingresos de  la siguiente 
forma: 
 
Posteriormente, se han presentado dos modificaciones de presupuesto como resultado de ingresos adicionales por la venta de bienes y servicios (ingresos por venta 
de boletos y otros ingresos), el primer oficio con número PE/FIGAROSY/DG/149/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017 a la Secretaría de Administración y Finanzas, 
misma que fue autorizada a través del oficio No. SAF/2332/2017 de fecha 18 de septiembre de 2017, el segundo oficio con número  PE/FIGAROSY/DG/201/2017 de 
fecha 27 de diciembre de 2017 a la Secretaría de Administración y Finanzas.  
 
A continuación, se presenta el presupuesto modificado al 31 de diciembre de 2017: 

 

F u e n t e    d e    I n g r e s o s  Ley de Ingresos 
Estimada 

Presupuesto de 
Ingresos Modificado 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

  
  

Ingreso por venta de localidades de la OSY       

850



 
 

Temporada XXV  $3,140,000.00  $5,000,000.00
Temporada XXVI  1,360,000.00  2,275,000.00

Suma Ingreso por venta de localidades de la 
OSY  $4,500,000.00  $7,275,000.00

        
Intereses ganados de valores       
Rendimiento Nafin Concentradora  $52,517.00  $173,630.00
Rendimiento Gastos Corriente  2,022.00  2,022.00
Rendimiento Nomina                             348.00   348.00  

Suma Intereses ganados de valores  $54,887.00  $176,000.00

        
Otros ingresos       
Aportación POSY  $4,000,000.00  $4,000,000.00
Patrocinio  84,000.00  84,000.00
Presentaciones de la OSY  255,600.00  255,600.00
Ingreso por comisión venta en línea  24,000.00  24,000.00
Boletos cortesía POSY  60,000.00  60,000.00
Ingresos por venta de álbum discográfico de 
la OSY  5,400.00  5,400.00

Suma Otros ingresos  $4,429,000.00  $4,429,000.00

        
SUMA INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  $8,983,887.00  $11,880,000.00
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TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO      

Transferencias internas y asignaciones      
Subsidio programado  $30,784,922.00  $30,621,277.00

SUMA PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS  $30,784,922.00  $30,621,277.00

        
GRAN TOTAL $39,768,809.00  $42,501,277.00

        
 
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. 
 
El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán no ha generado información alguna sobre deuda pública por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
de 2017.  
 
12. Calificaciones otorgadas. 
 
El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán no ha obtenido calificación crediticia alguna por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.  
 
13. Proceso de Mejora. 
 
Principales políticas de control interno: 
 
a) Formular un programa anual de trabajo para alinear al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Yucatán, así como subprogramas operativos específicos por áreas, 
en  los que  señalen  las actividades que  se  llevarán a  cabo durante el ejercicio para el  logro de  los objetivos del Fideicomiso Garante de  la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán. 
 
b) Establecer los indicadores de desempeño, los cuales deberán ser evaluados en períodos trimestrales a fin de determinar la eficiencia y eficacia en el logro de los 
objetivos. 

852



 
 

 
c) Implementar  acciones  de  inducción  al  personal  de  nuevo  ingreso  y  capacitación  al  personal  que  labora  en  Fideicomiso Garante  de  la Orquesta  Sinfónica  de 
Yucatán. 

 
d) Llevar el control de asistencia diaria, mediante el registro de entradas y salidas conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

 
e) Cumplir con  los requerimientos establecidos en  la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con Bienes Muebles y demás 
legislación aplicable. 

 
f) Elaborar cartas de resguardos de bienes muebles al personal asignado, describiendo el tipo de bien y el número de inventario.   

 
g) Etiquetar los nuevos bienes muebles adquiridos dentro de los treinta días. 

 
h) Efectuar conciliaciones bancarias, al menos una vez al mes, a fin de analizar los movimientos bancarios. 

 
i) Contar con firmas mancomunadas para el uso de cuentas bancarias.  
 
 
14. Información por Segmentos. 
 
Durante el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, los recursos transferidos por la Secretaría de Administración y Finanzas y los ingresos recaudados por el 
Fideicomiso (recursos propios), han sido aplicados de manera correcta y respetando las disposiciones legales vigentes. 
 
Para llevar a cabo las actividades que fueron programadas por la Orquesta Sinfónica de Yucatán en el año 2017, se erogó la cantidad de $ 12’324,103.00, con el fin de 
realizar los eventos artísticos y la promoción de los conciertos en los medios electrónicos e impresos. Para tal efecto, se realizaron 51 conciertos de las temporadas 
XXVII Enero‐Junio y XVIII Septiembre‐Diciembre 2017 de  la Orquesta Sinfónica de Yucatán, contando con una asistencia  total de 38,817 personas. El promedio de 
asistencia por concierto es de 761 personas, superior a  la meta establecida en el Programa Operativo Anual No. 12105‐Proyecto de Presentaciones de  la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán, que asciende a 266 personas por evento. 
 
15. Eventos Posteriores al Cierre. 
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El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán no ha registrado operación alguna, posterior al cierre contable de la información contable presupuestal de 
fecha 31 de Diciembre de 2017.   
 
16. Partes relacionadas. 
 
Se manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones y financieras y operativas. 
   
 
b) NOTAS DE DESGLOSE. 
 
1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 
 
1.1  Activo 
 
1.1.1 Efectivo  y equivalentes. 
 
El rubro de Efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Diciembre de 2017, se encuentra integrado de la siguiente manera: 
 

1.1.1.1 Bancos 2,059,214.00$            
1.1.4 Inversiones Temporales 6,322,407.00               

Total  8,381,621.00$            

 
 
1.1.1.1 La cuenta de bancos se encuentra integrada de la siguiente manera: 
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Nacional Financiera Fideicomiso No. 80553 (Concentradora) 258,044.00$               

Banorte No. 610257195 (Gasto Corriente) 1,774,149.00              
Banorte No. 610257186 (Nómina) 19,733.00                   
Banorte No. 0639430485 (Ingresos) 7,288.00                     

Suma de Bancos 2,059,214.00$            

 
 La cuenta denominada Nacional Financiera Fideicomiso No. 80553 (Concentradora), corresponde a la cuenta concentradora que acumula los recursos transferidos 
por el Gobierno del Estado, las aportaciones que realiza el Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, los ingresos obtenidos por la venta de localidades de los 
conciertos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y cualquier otro donativo lícito, en efectivo, que entregue a título gratuito, cualquier persona física o moral, nacional o 
extranjera.  Esta  cuenta  es  administrada  por Nacional  Financiera  S.N.C.,  conforme  al  contrato modificatorio  suscrito  el  25  de Mayo de  2009. De  esta  cuenta,  se 
efectúan transferencias a las cuentas bancarias: Banorte No. 610257195 (Gasto Corriente) y Banorte No. 610257186 (Nómina).   
 
 La cuenta denominada Banorte No. 610257195 Gasto Corriente, acumula el efectivo disponible para adquirir los bienes, materiales y servicios necesarios para el 
desarrollo propio de las funciones administrativas y de los proyectos artísticos del FIGAROSY. Se realizan pagos por compra de material de oficina, servicio de telefonía 
fija, contratación de artistas invitados, inserciones y spots publicitarios, entre otros. 
 
 La cuenta denominada Banorte No. 0610257186 Nómina, acumula el efectivo disponible para erogar los sueldos del personal adscrito al FIGAROSY. 
 
 La  cuenta denominada Banorte No. 0639430485  Ingresos,  acumula  el efectivo por  la  venta de  localidades de  las presentaciones de  la Orquesta  Sinfónica de 
Yucatán realizadas a través tarjeta de crédito o débito, y a través de la página web (venta en línea), así como otros ingresos establecidos en el artículo 5 del decreto 
No. 69 donde se establece  la creación del FIGAROSY y el decreto No. 160 donde se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del primero, publicado en el 
Diario Oficial del Estado el 18 de Marzo de 2008 y 19 de Enero de 2009, respectivamente. 
 
1.1.2  Derechos a Recibir efectivo o equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir. 
 
El rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir al 31 de Diciembre de 2017, se encuentra integrada de la siguiente manera: 
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1.1.2.1 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,701,148.00$            
1.1.2.2 Derechos a recibir bienes o servicios 9,264.00                      

Total  1,710,412.00$            

 
1.1.2.1 El rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes al 31 de Diciembre de 2017, se encuentra integrada de la siguiente manera: 
 

1.1.2.1.1 Deudores Diversos por cobrar a corto plazo 1,699,017.00$            
1.1.2.1.2 Ingresos por recuperar a corto plazo 2,131.00                     

Total  1,701,148.00$            

 
 
1.1.2.1.1  La cuenta deudores diversos por cobrar a corto plazo se integran de la siguiente manera: 
 

1.1.2.1.1.1 Deudores diversos 1,691,915.00$            
1.1.2.1.1.2 Gastos a comprobar 7,102.00                      

Total  1,699,017.00$            

 
 

1.1.2.1.1.1 Las cuentas deudores diversos se integran de la siguiente manera: 
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 90 días   180 días 
Menor / Igual 
365 días 

 Mayor a 365 días   Total 

SecretarÍa de Administración y Finanzas 1,501,915.00$        1,501,915.00$     
Instituto de Historia y Museos 190,000.00$        190,000.00$        

Deudores diversos 190,000.00$        $           0.00 $           0.00 1,501,915.00$        1,691,915.00$     

Antigüedad del saldo

Descripción

 
 

 La cuenta denominada Secretaría de Administración y Finanzas, corresponde a cantidad pendiente de recibir por  la ampliación presupuestal para  llevar a cabo 
proyectos artísticos y culturales de la Orquesta Sinfónica de Yucatán correspondiente al Ejercicio 2012 por la cantidad de $ 1,501,915.00, ésta ha sido autorizada por la 
Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de dicha Secretaría; cantidad que al cierre de estos estados financieros no ha sido transferida por la Dirección de 
Tesorería General de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 
   
 La  cuenta del  Instituto de Historia y Museos  corresponde a  la presentación de  la Orquesta Sinfónica de Yucatán en el marco del  festival  Internacional de  la 
Cultura Maya 2017. 
 
 
1.1.2.1.1.2 La cuenta de gastos a comprobar se integra de la siguiente manera: 
 

 90 días   180 días 
Menor / Igual 
365 días 

 Mayor a 365 
días 

 Total 

Gastos a comprobar 7,102.00$          7,102.00$         

Descripción

Antigüedad del saldo

 
 
1.1.2.1.2  La cuenta de ingresos por recuperar a corto plazo se integra  de la siguiente manera: 
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 90 días   180 días 
 Menor / Igual 

365 días 
 Mayor a 365 

días 
 Total 

Otros derechos 2,125.00$       2,125.00$      
Subsidio al empleo 6.00                6.00               
Deudores Diversos 2,131.00$       $           0.00 $           0.00 $           0.00 2,131.00$      

Descripción

Antigüedad del saldo

 
 

1.1.2.2 El rubro de Bienes o servicios a recibir al 31 de Diciembre de 2017, se integra únicamente por la cuenta de anticipos a corto plazo,  se conforma de la siguiente 
manera: 
 
 

 90 días   180 días 
Menor / Igual 
365 días 

 Mayor a 365 
días 

 Total 

Manuel Simón Rubio $         6,454.00  $       6,454.00
Jhony Geraardo Perez Uc 2,810.00                       2,810.00 
Anticipo a corto plazo 9,264.00$          $        0.00 $          0.00 $          0.00 9,264.00$         

Descripción

Antigüedad del saldo

 
 
1.1.3  Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventario). 
 
El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (FIGAROSY) no realiza ningún proceso de trasformación y elaboración de bienes, ya que el objeto principal 
del FIGAROSY, es la administración e inversión de los recursos para la difusión, preservación, impulso y permanencia de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 
 
 
1.1.4  Inversiones Financieras. 
 
Al 31 de Diciembre de 2017, la cuenta de inversiones temporales se integra de la siguiente manera:  
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Remanente del ejercicio 2009, autorizado en la Primera Sesión Ordinaria de 21‐Abril‐2010 1,034,388.00$            

Remanente del ejercicio 2010, autorizado en la Primera Sesión Ordinaria de 25‐Abril‐2011 241,263.00                 
Remanente del ejercicio 2011, autorizado en la Primera Sesión Ordinaria de 22‐Marzo‐2012 1,182,562.00              
Remanente del ejercicio 2012, autorizado en la Primera Sesión Ordinaria de 15‐Abril‐2013 337,652.00                 
Remanente del ejercicio 2013, autorizado en la Primera Sesión Ordinaria de 26‐Marzo‐2014 348,529.00                 
Remanente del ejercicio 2014, autorizado en la Primera Sesión Ordinaria de 5‐Marzo‐2015 400,252.00                 
Remanente del ejercicio 2015, autorizado en la Tercera Sesión Ordinaria de 23‐Septiembre‐2016 129,599.00                 
Remanente del ejercicio 2015, autorizado en la Tercera Sesión Ordinaria de 27‐Septiembre‐2017 1,663,261.00              
Suma 5,337,506.00$            

Rendimiento bancario del ejercicio 2010 16,996.00                 
Rendimiento bancario del ejercicio 2011 46,435.00                 
Rendimiento bancario del ejercicio 2012 86,758.00                 
Rendimiento bancario del ejercicio 2013 113,376.00               
Rendimiento bancario del ejercicio 2014 107,885.00               
Rendimiento bancario del ejercicio 2015 118,228.00               
Rendimiento bancario del ejercicio 2016 172,562.00               
Rendimiento bancario del mes de Enero‐Diciembre de 2017 322,661.00               
Suma 984,901.00               

Total de Inversiones Temporales 6,322,407.00$             
 
En la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIGAROSY de fecha 21 de abril de 2010, dicho Comité autorizó invertir el remanente de efectivo disponible del 
ejercicio 2009, a un plazo de 91 días utilizando la tasa de Inversiones a Plazo con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV). Esta tasa es variable y determinada 
por la Dirección de Tesorería de Nacional Financiera S.N.C.  
 
Como resultado de  los remanentes de efectivo disponibles de  los ejercicios subsecuentes, el Comité Técnico del FIGAROSY autorizó para  los ejercicios 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 , la reinversión de estos remanentes y sus rendimientos, utilizando el mismo instrumento de inversión a un plazo de 91 días, lo que ha 
generado rendimientos adicionales de conformidad con la instrucción del Comité Técnico del FIGAROSY.  
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Los  rendimientos  bancarios  obtenidos  en  el  período  de  Enero  a  Diciembre  de  2017  por  la  cantidad  de  $  322,661.00,  se  consideran  ingresos  contables  no 
presupuestales debido que estos se reinvierten en la inversión bancaria y no son de libre disposición para cubrir gastos correspondiente al ejercicio 2017. 
 
A continuación, se informan las tasas de Inversiones a Plazo con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV), que se ha aplicado en los siguientes períodos:  
 

Período de la                                          
Inversión Temporal

Tasa de 
Inversión 
PRLV

16 de Junio de 2017 al  15 de Septiembre de 2017 7.18%
16 de Septiembre de 2017 al  15 de Diciembre de 2017 7.16%
16 de Diciembre de 2017 al  15 de Marzo de 2018

7.35%  
 
Para efectos de la información financiera del mes de Diciembre de 2017, se informa que el período de la inversión temporal que inició el 16 de Septiembre de 2017 y 
concluyó el 15 de Diciembre de 2017, acumula  la suma total de                                                    $ 6’302,007.00,  la que se reinvirtió al mismo plazo de 91 días a partir del 16 de 
Diciembre de 2017, por lo que su vencimiento será el 15 de Marzo de 2018. La tasa de Inversiones a Plazo con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV) durante 
el período del 16 de Septiembre  al 15 de Diciembre de 2017 fue de 7.16 %, y la tasa por el período que se reinvirtió, que comprende del 16 de Diciembre de 2017 al 
15 de Marzo de 2018, es de 7.35 %. 
 
A continuación, se detalla el monto invertido con corte al 31 de Diciembre de 2017 y el rendimiento generado en el mes de Diciembre de 2017: 
 

Inversión Temporal al 30 de Noviembre de 2017 6,283,542.00$             
Rendimiento del 1 al 15 de Diciembre de 2017 18,465.00                    
Total de Inversión Temporal con fecha de vencimiento el 15 de Diciembre de 2017 6,302,007.00             
Rendimiento del 16 al 31 de Diciembre de 2017 20,400.00                    

Total de Inversión Temporal al 31 de Diciembre de 2017 6,322,407.00$            
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1.1.5  Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
 
1.1.5.1 El rubro de Bienes muebles al 31 de Diciembre de 2017, se encuentra integrado de la siguiente manera: 
 

1.1.5.1.1 Mobiliario y equipo de administración 6,172,247.00$            
1.1.5.1.2 Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,680.00                      

Total  6,173,927.00$            

 
 
1.1.5.1.1 La cuenta de mobiliario y equipo de administración se integra de la siguiente manera: 
 
 

Dic‐2017

Mobiliario  y Equipo $          714,832.00 $                0.00 $          714,832.00
Bienes Artísticos y Culturales 3,831,427.00 23,355.00 3,854,782.00
Bienes Informáticos 1,571,639.00 30,994.00 1,602,633.00
Total de Inmuebles, maquinaria y equipo $    6,117,898.00 $        54,349.00 $    6,172,247.00

Adquisiciones Saldo al            
30‐Nov‐2017

Saldo al            
31‐Dic‐2017

 
 
 
Durante el período del 1 al 31 de Diciembre del presente año, se adquirieron ocho radios de largo alcance para logística de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de 
Yucatán, un pedestal con impresora térmica para el área de taquilla de la Orquesta y partituras para la Orquesta sinfónica de Yucatán, dichas adquisiciones asciende a 
la cantidad de $ 54,349.00.  
 
1.1.5.1.2 La cuenta de maquinaria, otros equipos y herramientas, agrupa herramientas menores que utiliza el personal operativo del FIGAROSY, y al 31 de Diciembre 
de 2017, acumula un total de $ 1,680.00.   
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1.1.5.2 En la cuenta de activos intangibles, se encuentra la subcuenta de software que registra la adquisición de un sistema de control de asistencia para el personal 
adscrito al FIGAROSY, adquirido en el ejercicio 2010, por un importe de $ 9,907.00; la adquisición de una herramienta de Solución Integral Administrativa, que incluye 
los módulos de presupuestos, indicadores, bienes de consumo, control de activos fijos, reportes financieros y cuentas por pagar, adquirido en el ejercicio 2011 por el 
importe de $ 162,400.00,  y  la  adquisición del programa para  la  emisión de  comprobantes  fiscales digitales del  Fideicomiso Garante de  la Orquesta  Sinfónica de 
Yucatán, adquirido en el ejercicio 2012 por $ 5,789.00; la adquisición de un sistema de control presupuestal y contable acorde a los lineamientos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable, adquirido en el ejercicio 2014 por $ 25,000.00;  la adquisición del programa de mapping 
interactivo para difusión de eventos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, adquirido en el mes de agosto de 2016 por $ 11,600.00. Estas adquisiciones hacen un total 
de $ 214,696.00. 
 
 
1.1.5.3 El rubro de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes al 31 de Diciembre de 2017, se encuentra integrado de la siguiente manera: 
 

1.1.5.3.1 Depreciación acumulada de bienes muebles 4,132,045.00$            
1.1.5.3.2 Amortización acumulada de activos intangibles 209,260.00                  

Total  4,341,305.00$            

 
1.1.5.3.1 La depreciación es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil, conforme el Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicadas en el Diario Oficial del Estado de 
Yucatán el 10 de Enero de 2012.  
  
A continuación, se enlista los años de vida útil y los porcentajes de depreciación anual aplicados en los siguientes rubros de bienes muebles: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubro de Bienes Muebles
Años de      
Vida Útil

Porcentaje de 
Depreciación 

Anual
Mobiliario y Equipo 10 10%
Bienes artísticos y culturales 5 20%
Bienes Informáticos 3 33.3%
Maquinaria, otros equipos, herramientas 10 10%
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En el mes de Diciembre de 2013, se registró la depreciación de los bienes muebles adquiridos en los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, para cumplir el Acuerdo 
por el que se emiten  las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicadas en el 
Diario Oficial del Estado de Yucatán el 10 de Enero de 2012.  
 
La depreciación acumulada de mobiliario y equipo de bienes muebles al 31 de Diciembre de 2017, asciende a  la cantidad de   $ 4´132,045.00, que se  integra de  la 
siguiente forma: 
 
 

Mobiliario  y Equipo 489,801.00$          4,970.00$               494,771.00$      
Bienes Artísticos y Culturales 2,546,215.00 55,079.00 2,601,294.00    
Bienes Informáticos 1,029,678.00 4,959.00 1,034,637.00    
Maquinaria, otros equipos y 
herramientas 1,329.00 14.00 1,343.00              
Total de depreciación acumulada $    4,067,023.00 $    65,022.00 $  4,132,045.00

Saldo al          
31‐Dic‐2017

Saldo al           
30‐Nov‐2017

Dep. Acumulada
Dic‐17

 
1.1.5.3.2 La amortización es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil, conforme el Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicadas en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán, el 10 de Enero de 2012. 
 
A continuación, se en lista los años de vida útil y el porcentaje de amortización anual aplicado en el siguiente rubro de activos intangibles: 
 
 
     
 
 

Rubro de Bienes Muebles
Años  de       
Vida Útil

Porcentaje de 
Amortización 

Anual

Software 3 33.3%
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En el mes de Diciembre de 2013, se registró la amortización de activos intangibles que se adquirieron en los ejercicios 2010, 2011 y 2012, para cumplir el Acuerdo por 
el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicadas en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 10 de Enero de 2012.  
 
La amortización acumulada de activos intangibles al 30 de Septiembre de 2017 asciende a la cantidad de                      $ 209,260.00, que se integra de la siguiente 
forma: 
 

Dic‐2017

Software 207,547.00$      $             1,713.00 209,260.00$    

Total de amortización acumulada $    207,547.00 $             1,713.00 $   209,260.00

Saldo al         
31‐Dic‐2017

Amor. AcumuladaSaldo al          
30‐Nov‐2017

 
 
1.1.6 Otros Activos Circulantes. 
 
En la cuenta de otros activos circulantes se registran los depósitos en garantía otorgados por la renta de una bodega,  y el uso de servicio de  telefonía celular; el total 
asciende a la cantidad de $ 30,245.00. 
 
 
 
 
1.2 Pasivo 
 
1.2.1 Cuentas por pagar a corto plazo. 
 
El FIGAROSY dispone de $ 9.09 de Activo Circulante para pagar cada $ 1.00 de obligaciones a corto plazo, por lo que puede cubrir la exigibilidad de sus obligaciones.  
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El rubro de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Diciembre de 2017, se encuentra integrada de la siguiente manera: 
 

1.2.1.1 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 955,312.00$                
1.2.1.2 Otras cuentas por pagar a corto plazo 7,938.00                      

Total  963,250.00$                

 
1.2.1.2 La cuenta de retenciones y contribuciones se integra de la siguiente manera: 

 

 90 días   180 días 
Menor / 
Igual 365 

días 

 Mayor a 365 
días 

 Total 

ISR salarios 382,143.00$         382,143.00$        
ISSTEY 12.75% 194,251.00           194,251.00          
ISSTEY 8% 113,023.00           113,023.00          
4% sobre nomina 75,852.00            75,852.00             
Impuesto sobre nóminas 72,888.00            72,888.00             
ISR asimilables a salario 28,890.00            28,890.00             
Préstamo plus 12 ISSTEY 25,846.00            25,846.00             
Préstamo plus 18 ISSTEY 25,067.00            25,067.00             
ISR retenciones de honorarios 15,184.00            15,184.00             
Préstamo plus 24 ISSTEY 11,327.00            11,327.00             
Préstamo hipotecario ISSTEY 6,742.00              6,742.00               
Préstamo a corto plazo ISSTEY 1,815.00              1,815.00               
Préstamos especiales ISSTEY 1,409.00              1,409.00               
ISR arrendamiento de honorarios 875.00                 875.00                  
Total de retenciones y contribuciones 955,312.00$        ‐$            ‐$             ‐$                955,312.00$        

Descripción

Antigüedad del saldo

 
 Los saldos de retenciones y contribuciones presentados, corresponden al mes de Diciembre de 2017 y son pagaderos al mes siguiente. 
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 Las  contribuciones  federales  (ISR  salarios,  ISR  asimilable  a  salarios,  ISR  retención de honorarios,  ISR  arrendamiento de  edificio)  son enteradas  y pagadas  a  la 
autoridad fiscal correspondiente a más tardar el 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del período de la retención. 
 
 Las contribuciones estatales (4 % sobre nómina) son enteradas y pagadas a la autoridad fiscal correspondiente a más tardar el 10 del mes de calendario inmediato 
posterior al de terminación del período de la retención. 
 
 Las cuotas, aportaciones y descuentos al ISSTEY, que corresponden a los empleados adscritos al FIGAROSY, son enteradas y pagadas a más tardar el día 30 del mes 
inmediato posterior al de terminación del período de la retención. 
 
2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 
 
2.1 Ingresos de gestión. 
 
2.1.1 El rubro de Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados producidos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, se encuentra 
integrado de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.1  En  la cuenta de  ingresos por venta de  localidades de  la OSY, que acumula el  importe total de  la venta de  localidades por  las presentaciones de  la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán, en efectivo,  tarjeta de crédito o débito y a  través  la página web  (venta en  línea) del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, asciende a  la 
cantidad de                           $ 7,256,741.00 y se integra de la siguiente manera:   
 
 

2.1.1.1 Ingresos por venta de localidades de la OSY 7,256,741.00$          
2.1.1.2 Intereses ganados de valores 768,189.00                
2.1.1.3 Otros ingresos 4,102,328.00            

Total  12,127,258.00$        
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Temporada XXVII Enero‐Junio 2017 4,509,566.00$            
Temporada XXVI Septiembre‐Diciembre 2017 2,702,605.00             
Música de Cámara 44,570.00                  
Total de Ingresos por venta de localidades de la OSY 7,256,741.00$            

 
 
2.1.1.2  La cuenta de ingresos financieros acumula los rendimientos devengados por la inversión en Nacional Financiera así como las cuentas bancarias; del 1 de Enero 
al 31 de Diciembre de 2017 asciende a la cantidad de                      $ 768,189.00 y se integra de la siguiente manera: 
 
 

Inversión Temporal Nacional Financiera  322,661.00$               
Nacional Financiera Fideicomiso No. 80553 Concentradora 443,363.00                 
Banorte Gasto Corriente No. 0610257195 1,998.00                     
Banorte Nómina No. 0610257186 167.00                         
Total ingresos financieros 768,189.00$               

 
 
 La cuenta denominada  Inversión Temporal Nacional Financiera, corresponde a  la    inversión autorizada por el Comité Técnico del FIGAROSY, de acuerdo con  lo 
establecido en  la  cláusula Décima Quinta del Contrato modificatorio de Fideicomiso  signado  con Nacional Financiera S.N.C.,  suscrito el 25 de Mayo de 2009.  Los 
rendimientos bancarios obtenidos en el período de Enero a Septiembre de 2017 por la cantidad de $ 322,661.00, se consideran ingresos contables no presupuestales 
debido que estos se reinvierten en la inversión bancaria y no son de libre disposición para cubrir gastos correspondiente al ejercicio 2017. 
 
 La cuenta denominada Banorte No. 610257195 Gasto Corriente, acumula el efectivo disponible para adquirir los bienes, materiales y servicios necesarios para el 
desarrollo propio de las funciones administrativas y de los proyectos artísticos del FIGAROSY. Se realizan pagos por compra de material de oficina, servicio de telefonía 
fija, contratación de artistas invitados, inserciones y spots publicitarios, entre otros. 
 
 La cuenta denominada Banorte No. 0610257186 Nómina, acumula el efectivo disponible para erogar los sueldos del personal adscrito al FIGAROSY. 
 
 
2.1.1.3 La cuenta de otros ingresos se integra de la siguiente manera: 
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Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán 3,703,969.00$            
Presentaciones de la OSY 190,000.00                 
Cargo por venta de boletos en línea 145,559.00                 
Venta de álbum discográfico de la OSY 26,200.00                   
Diferencia por tipo de cambio 1,972.00                     
Reintegros 28,916.00                   
Cargo duplicado 5,712.00                     
Total de Otros ingresos y beneficios varios 4,102,328.00$           

 
 

 Conforme al convenio de colaboración en materia de cultura celebrado entre el Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán A.C. y el FIGAROSY, de fecha 2 de 
Enero de 2017, se establece que el POSY aportará la cantidad de $ 4´000,000.00, a razón de $ 1´000,000.00 en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre  de 
2017. 
 
El Patronato ha aportado la cantidad de $ 3,703,969.00 en efectivo  por el período del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2017, y realizó pagos a cuenta del Fideicomiso 
por la cantidad de $ 296,031.00, por concepto de anticipo por servicio de elaboración de manual contable del Fideicomiso, servicio de mantenimiento a servidores y 
esquema  de  replicación  del  FIGAROSY,  adquisición de  un  equipo MacBook Air  y  adecuación de  espacios  de  la Dirección  de Comunicación  y Medios,  y  renta de 
partituras  para  la Orquesta  sinfónica  de  Yucatán,.  El  total  aportado  por  el  Patronato  del  1  de  Enero  al  31  de  Diciembre  de  2017  asciende  a  la  cantidad  de  $ 
4´000,000.00. 
  
2.1.2 El  rubro de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, acumula  las ministraciones que  trasfiere el Gobierno del Estado de Yucatán al FIGAROSY, 
conforme al oficio No. SAF/0084/2017 de fecha 6 de Enero de 2017, suscrito por el Secretario de Administración y Finanzas, por el cual se autorizó la cantidad de $ 
30´784,922.00, para el ejercicio 2017. 
 
En el mes de Octubre de 2017, la Secretaría de Administración y Finanzas autorizó un recorte presupuestal que ascendió a la cantidad de $ 163,645.00, quedando el 
presupuesto modificado la cantidad de $ 30,621,277.00. 
 
La Dirección de Tesorería General de la Secretaría de Administración y Finanzas ha transferido al Fideicomiso la cantidad de $ 30,621,277.00 por el período del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre de 2017. 
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2.2 Gastos y Otras Pérdidas. 
 
2.2.1 El gasto erogado en las Presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Yucatán por el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, se integra de la siguiente 
manera: 
   

Realización de eventos artísticos de la OSY 8,683,158.00$            
Difusión de eventos de la OSY 3,640,945.00              
Total de Transferencias al resto del Sector Público 12,324,103.00$         

 
 

 La  cuenta  de  realización  de  eventos  artísticos  de  la Orquesta  Sinfónica  de  Yucatán,  acumula  los  gastos  por  honorarios,  pasajes  aéreos,  transporte  terrestre, 
hospedaje y viáticos de  los directores  invitados, solistas, músicos extras y artistas  invitados en general por  la Orquesta Sinfónica de Yucatán para participar en  los 
conciertos programados en las Temporadas XXVII Enero‐Junio y Temporada XXVIII Septiembre‐Diciembre del ejercicio 2017. 
 
 La cuenta de difusión de eventos de  la Orquesta Sinfónica de Yucatán, registra  los gastos necesarios para promocionar  los diferentes conciertos, ópera, gala de 
ballet,  presentaciones  especiales  y  en  general,  en  periódicos,  revistas,  espectaculares,  pautas  de  radio,  impresión  de  programas  de mano  de  los  conciertos  y 
cuadernillos generales de las Temporadas XXVII Enero‐Junio y Temporada XXVIII Septiembre‐Diciembre del ejercicio 2017. Estas erogaciones se efectúan con el objeto 
de cumplir con lo establecido en el artículo 2 del decreto número 69 que autoriza de creación del FIGAROSY, el cual menciona que tendrá como fin la administración e 
inversión de los recursos para la difusión, preservación, impulso y permanencia de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 
 
2.2.2  La cuenta de estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones, se integra de la siguiente manera: 
 

Depreciación de bienes muebles 566,555.00$                
Amortización de activos intangibles 14,506.00                    
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes 11,600.00                    
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 592,661.00$                 

 
 La  cuenta depreciación de bienes muebles,  corresponde al deterioro por el uso del mobiliario  y equipo,   bienes artísticos  y  culturales, bienes  informáticos,  y 
maquinaria, otros equipos y herramientas por el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. 
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 La cuenta de amortización de activos intangibles, corresponde al deterioro por el uso del software por el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017. 
 
3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO. 
 
El rubro de Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre de 2017, se encuentra integrado de la siguiente manera: 
 

3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 396,012.00$                
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 10,810,334.00            

Total Hacienda Pública / Patrimonio 11,206,346.00$          

 
 
3.1 En el  rubro de Hacienda pública  / Patrimonio Contribuido al 31 de Diciembre de 2017, está  conformada por  la  cuenta de Donaciones de Capital, acumula  la 
aportación en especie otorgada por el Patronato para  la Orquesta Sinfónica de Yucatán por  la  cantidad de $ 396,012.00, que consta un violín y un kiosko digital 
interactivo para venta de localidades de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 
 
3.2 En el rubro de Hacienda pública / Patrimonio Generado al 31 de Diciembre de 2017, el Fideicomiso Garante de  la Orquesta Sinfónica de Yucatán ha generado 
ahorros y/o desahorros en los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y a su vez se han efectuado rectificaciones posteriores, acumulando un total 
de: 
 

3.2.1 Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 
(Resultados de Ejercicios Anteriores)

6,575,247.00$         

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
3.2.2 Por cambios en políticas contables 3,123,418.00$        
3.2.3 Por cambios por errores contables 72,540.00                3,195,958.00         

3.2.4 Total de Hacienda Pública / Patrimonio Generado 9,771,205.00$         

3.2.5 Más: Resultado del Ejercicio (1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017) 1,039,129.00         

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 10,810,334.00$      
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3.2.1  El  rubro de Variaciones de  la Hacienda Pública / Patrimonio neto está conformada por  los  resultados de ejercicios anteriores, que se  integra de  la siguiente 
manera: 
 

Ejercicio 2009 2,206,946.00$             
Ejercicio 2010 (853,733.00)               
Ejercicio 2011 1,315,065.00              
Ejercicio 2012 1,751,048.00              
Ejercicio 2013 295,329.00                
Ejercicio 2014 592,441.00                
Ejercicio 2015 249,060.00‐                 
Ejercicio 2016 1,517,211.00              
Total de Resultados de Ejercicios Anteriores 6,575,247.00$            

 
 
3.2.2 La cuenta de rectificaciones de resultados a ejercicios anteriores por cambio de políticas contables, que conforma parte del patrimonio generado, acumula las 
depreciaciones y amortizaciones que no fueron registradas en el debido ejercicio fiscal, realizando las afectaciones posteriores al cierre de los ejercicios fiscales 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.   
 
En el mes de Diciembre de 2013, se registró la depreciación de los bienes muebles y amortización de activos intangibles que fueron adquiridos en los ejercicios 2009, 
2010, 2011 y 2012, para cumplir el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y publicadas en el Diario Oficial del Estado el 10 de Enero de 2012.  
 
En el mes de Diciembre de 2014, se registraron reclasificaciones afectando la cuenta de rectificaciones de rectificaciones a resultados a ejercicios anteriores, debido 
que existía  la política de registrar  las adquisiciones de bienes  inmuebles, maquinaria y equipo que adquirió el Fideicomiso desde Abril de 2009 hasta Diciembre de 
2013 en la cuenta contable de patrimonio contribuido. Este cambio de política de registro contable se debe a que el Consejo Nacional de Armonización Contable ha 
aclarado cada una de las cuentas contables que conforman la Hacienda Pública.  
 
Así mismo, se reclasificaron los importes que acumulaba La cuenta de Donaciones de Capital, que forma parte del patrimonio contribuido, las aportación en especie 
otorgada por el Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán por la cantidad de $ 1,204,681.00, que consta de sesenta y cuatro sillas con características específicas 
para  los músicos de  la Orquesta Sinfónica de Yucatán, ocho carritos para trasladar y resguardas  las sillas, y un pódium para el Director Artístico, dicha donación se 
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registró en libros contables el mes de Diciembre de 2011 y asciende a la cantidad de $ 361,262.00, y dieciséis paneles que conforman la concha acústica, registrada en 
libros contables en el mes de Marzo de 2014, por la cantidad de $ 843,418.00, reclasificándolas a la cuenta de rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores. 
Este  cambio  de  política  de  registro  contable  se  debe  a que  el  Consejo Nacional  de Armonización  Contable,  ha  aclarado  cada  una  de  las  cuentas  contables  que 
conforman la Hacienda Pública. Se integra de la siguiente manera: 
 

Aplicación de políticas contables al ejercicio 2009 1,001,952.00$            
Aplicación de políticas contables al ejercicio 2010 (79.00)                          
Aplicación de políticas contables al ejercicio 2011 223,487.00                 
Aplicación de políticas contables al ejercicio 2012 (239,259.00)                
Aplicación de políticas contables al ejercicio 2013 2,137,317.00              
Total de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por 
cambios en políticas contables 3,123,418.00$            

 
 

3.2.3 La cuenta de rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores por cambios por errores contables, que forma parte del patrimonio generado, acumula  las 
comprobaciones de proveedores y diferencias en  la determinación de  los  Impuestos Sobre  la Renta por Salarios y Asimilables a Salarios para efectos de una mejor 
presentación de la información, de acuerdo a las sugerencias efectuadas por la Auditoría Externa realizada por el Despacho MVR, Servicios Corporativos S.C., registro 
de comisiones bancarias y comprobaciones de gastos, realizando las afectaciones posteriores al cierre de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015, y que se 
integran de la siguiente manera: 
 
 

 
3.2.5 El resultado del ejercicio por el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, asciende a la cantidad de                   $ 1,039,129.00 La determinación de este 
importe, se detalla en el Estado de Actividades, que proviene de la diferencia entre los ingresos menos los egresos registrados en el período mencionado. 
 

Rectificación al  ejercicio 2009 162,391.00$             
Rectificación al  ejercicio 2010 (22,212.00)                 
Rectificación al  ejercicio 2011 21,684.00                  
Rectificación al  ejercicio 2013 (93,315.00)                 
Rectificación al  ejercicio 2015 3,992.00                    
Total  de Rectificaciones  de Resultados  de Ejercicios  
Anteriores  por cambios  por errores  contables 72,540.00$                

872



 
 

 
3 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
 
3.1 Efectivo y equivalente. 
 
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes está integrado de la siguiente 
manera: 
 

2017 2016
Efectivo en bancos - Tesorería 2,059,214.00              3,880,382.00      
Efectivo en bancos - Dependencias
Invesiones temporales (hasta 3 meses) 6,322,407.00              4,336,485.00      
Fondos de afectación específica 
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de efectivos y equivalentes 5,000.00             
Total de efectivo y equivalentes 8,381,621.00$            8,221,867.00$     

 
Conciliación del Flujo de Efectivo Neto de la Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro / Desahorro antes  
de los Rubros Extraordinarios: 
 

2017 2016
Ahorro / Desahorro antes de rubros Extraordinarios 1,631,790.00$     2,280,901.00$   
Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo
Depreciación 566,555.00$        742,871.00$      
Amortización 14,506.00 20,818.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 11,600.00 0.00
Incremento en inversiones producido por revaloración 0.00 0.00
Ganacia o pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0.00 0.00
Partidas extraordinarias 0.00 0.00  
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4 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 
 
La conciliación se presenta, atendiendo a lo dispuesto por el acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así 
como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. 
 

1. Ingresos Presupuestarios 42,425,874$   

2. Más ingresos contables no presupuestarios 322661
0
0
0

322,661
0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0
0
0

Ingresos  derivados  de financiamientos 0
0

42,748,535

Disminución del  exceso de provisiones
Otros  ingresos  y beneficios  varios  ( 5.1)

Otros ingresos  contable no presupuiestarios

Productos  de capital
Aprovechamientos  de capital

Otros Ingresos  presupuestarios  no contables

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 ‐ 3)

Disminución del  exceso de estimaciones  por pérdida o deterioro u 
Incremento por variación de inventarios
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41,562,931$   

2. Menos egresos presupuestarios no contables 446,186
446,186

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Más gastos contables no presupuestales 592,661
592,661

0
Disminución de inventarios 0
Aumento por insuficiencia de estimaciones  por pérdida o deterioro u obsole 0
Aumento por insuficiencia de provisiones 0
Otros  Gastos 0

0

4. Total de Gastos Contable (4= 1 ‐ 2 + 3)  $  41,709,406 

1. Total de egresos (presupuestarios)

Amortización de la deuda pública
Adeudos  de ejericios  fiscales  anteriores  (ADEFAS)

Otros  Egresos  Presupuestales  No Contables

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortiz
Provisiones

Otros  Gastos  Contables  No Presupuestales

Activos  intangibles
Obra pública en bienes  propios
Acciones  y participaciones  de capital
Compra de títulos  y valores
Inversiones  en fideicomisos, mandatos  y otros  análogos
Provisiones  para contingencias  y otras  erogaciones  especiales

Equipo e instrumental  médico y de laboratorio
Vehículos  y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros  equipos  y herramientas
Activos  biológicos  
Bienes  inmuebles

Mobil iario y equipo de administración
Mobil iario y equipo adicional  recreativo
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5.1 La cuenta de otros ingresos y beneficios varios que acumula la cantidad de $ 322,661.00, acumula los rendimientos bancarios obtenidos en el período de Enero a 
Diciembre de 2017, que se consideran ingresos contables no presupuestales debido que estos se reinvierten en la inversión bancaria y no son de libre disposición para 
cubrir gastos correspondiente al ejercicio 2017. 
 
 
c) NOTAS DE MEMORIA. 
 
1. A continuación se detallan las cuentas de orden presupuestarias al 31 de Diciembre de 2017: 
 
 

Estimado Por Ejecutar Devengado Recaudado

Cuentas de 
Ingresos 39,768,809.00         75,403.00            42,425,874.00      42,425,874.00      

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado

Cuenta de 
Egresos 39,768,809.00         42,501,277.00     41,562,931.00      41,562,931.00       41,562,931.00     

 
   
Estas notas son parte integrante de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2017. 
   
 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $8,983,887.00 $2,896,113.00 $11,880,000.00 $11,804,597.00 $11,804,597.00 $2,820,710.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $30,784,922.00 ‐$163,145.00 $30,621,777.00 $30,621,277.00 $30,621,277.00 ‐$163,645.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $39,768,809.00 $2,732,968.00 $42,501,777.00 $42,425,874.00 $42,425,874.00 $2,657,065.00
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $39,768,809.00 $2,732,968.00 $42,501,777.00 $42,425,874.00 $42,425,874.00 $2,657,065.00
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $8,983,887.00 $2,896,113.00 $11,880,000.00 $11,804,597.00 $11,804,597.00 $2,820,710.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $30,784,922.00 ‐$163,145.00 $30,621,777.00 $30,621,277.00 $30,621,277.00 ‐$163,645.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $39,768,809.00 $2,732,968.00 $42,501,777.00 $42,425,874.00 $42,425,874.00 $2,657,065.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $39,418,809.00 $2,632,468.00 $42,051,277.00 $41,116,745.00 $41,116,745.00 $934,532.00
    Gasto de Capital $350,000.00 $100,000.00 $450,000.00 $446,186.00 $446,186.00 $3,814.00
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $27,819,753.00 ‐$1,574,485.00 $26,245,268.00 $25,360,747.00 $25,360,747.00 $884,521.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $18,639,249.00 ‐$615,582.00 $18,023,667.00 $18,023,666.00 $18,023,666.00 $1.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $601,732.00 $135,300.00 $737,032.00 $711,743.00 $711,743.00 $25,289.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $3,153,895.00 $83,697.00 $3,237,592.00 $2,791,589.00 $2,791,590.00 $446,003.00
               Seguridad Social $3,294,461.00 ‐$495,994.00 $2,798,467.00 $2,628,905.00 $2,628,905.00 $169,562.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $1,099,104.00 $12,908.00 $1,112,012.00 $1,057,280.00 $1,057,280.00 $54,732.00
               Previsiones $699,814.00 ‐$699,814.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $331,498.00 $5,000.00 $336,498.00 $147,564.00 $147,563.00 $188,934.00
    Materiales y Suministros $1,332,977.00 ‐$21,000.00 $1,311,977.00 $1,295,800.00 $1,295,800.00 $16,177.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $306,360.00 ‐$6,839.00 $299,521.00 $299,511.00 $299,511.00 $10.00
               Alimentos y Utensilios $85,000.00 $32,897.00 $117,897.00 $114,397.00 $114,397.00 $3,500.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $30,000.00 ‐$7,080.00 $22,920.00 $22,919.00 $22,919.00 $1.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $9,833.00 ‐$8,991.00 $842.00 $842.00 $842.00 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $167,160.00 $121,472.00 $288,632.00 $288,632.00 $288,632.00 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $573,860.00 ‐$140,954.00 $432,906.00 $432,906.00 $430,129.00 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,777.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $160,764.00 ‐$11,505.00 $149,259.00 $136,593.00 $136,593.00 $12,666.00
    Servicios Generales $10,266,079.00 $4,227,953.00 $14,494,032.00 $14,460,198.00 $14,460,198.00 $33,834.00
               Servicios Básicos $201,990.00 ‐$18,296.00 $183,694.00 $183,694.00 $183,694.00 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $883,275.00 $93,144.00 $976,419.00 $976,419.00 $976,419.00 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $3,746,940.00 $2,203,540.00 $5,950,480.00 $5,950,478.00 $5,950,478.00 $2.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $359,570.00 $340,753.00 $700,323.00 $700,287.00 $700,287.00 $36.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $603,478.00 $147,962.00 $751,440.00 $751,402.00 $751,402.00 $38.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $2,120,921.00 $619,794.00 $2,740,715.00 $2,740,715.00 $2,740,715.00 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $119,480.00 ‐$19,600.00 $99,880.00 $99,880.00 $99,880.00 $0.00
               Servicios Oficiales $1,178,806.00 $906,470.00 $2,085,276.00 $2,051,518.00 $2,051,518.00 $33,758.00
               Otros Servicios Generales $1,051,619.00 ‐$45,814.00 $1,005,805.00 $1,005,805.00 $1,005,805.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $350,000.00 $100,000.00 $450,000.00 $446,186.00 $446,186.00 $3,814.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $350,000.00 $100,000.00 $450,000.00 $446,186.00 $446,186.00 $3,814.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $32,094,621.00 $2,732,468.00 $34,827,089.00 $34,639,869.00 $34,760,968.00 $187,220.00
               Prestación de Servicios Públicos $32,094,621.00 $2,732,468.00 $34,827,089.00 $34,639,869.00 $34,760,968.00 $187,220.00
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $7,674,188.00 $0.00 $7,674,188.00 $6,923,062.00 $6,801,963.00 $751,126.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $7,674,188.00 $0.00 $7,674,188.00 $6,923,062.00 $6,801,963.00 $751,126.00
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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POSTURA FISCAL 
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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $39,768,809.00 $42,425,874.00 $42,425,874.00
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $39,768,809.00 $42,425,874.00 $42,425,874.00
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $39,768,809.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $39,768,809.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $862,943.00 $862,943.00

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $862,943.00 $862,943.00
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 $862,943.00 $862,943.00

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al  31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN                      

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 

897



Cuenta Pública 2017 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al  31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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                Estructura Funcional Programática
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 

Gasto

30,621,277Finalidad: Desarrollo Social

24,350,595Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 24,350,595

Subfunción: Cultura 24,350,595

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 24,350,595PP:

6,270,682Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 6,270,682

Subfunción: Cultura 6,270,682

Administración de Figarosy 6,270,682PP:

Total del presupuesto: 30,621,277
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DISCIPLINA FINANCIERA 
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

 Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $8,381,621.00 $8,221,867.00 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $963,251.00 $1,827,123.00
a1) Efectivo $0.00 $5,000.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a2) Bancos/Tesorería $2,059,214.00 $3,880,382.00 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $0.00 $328,625.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $6,322,407.00 $4,336,485.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $955,313.00 $1,491,560.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $1,701,148.00 $1,566,045.00 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $7,938.00 $6,938.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $1,699,017.00 $1,563,915.00 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $2,131.00 $2,130.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $9,264.00 $41,990.00 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a 
Corto Plazo $9,264.00 $41,990.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a 
Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $0.00 $0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 ‐$48,000.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes $0.00 ‐$48,000.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $30,245.00 $30,245.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $0.00 $0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $30,245.00 $30,245.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en 
Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $10,122,278.00 $9,812,147.00 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $963,251.00 $1,827,123.00

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $6,173,927.00 $5,727,741.00 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $214,697.00 $214,696.00 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$4,341,305.00 ‐$3,760,244.00 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $963,251.00 $1,827,123.00
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $2,047,319.00 $2,182,193.00 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $396,012.00 $396,012.00
I. Total del Activo (I = IA + IB) $12,169,597.00 $11,994,340.00 a. Aportaciones $0.00 $0.00

b. Donaciones de Capital $396,012.00 $396,012.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $10,810,334.00 $9,771,205.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $1,039,129.00 $1,517,212.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $6,575,247.00 $5,058,035.00
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $3,195,958.00 $3,195,958.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
(IIIC=a+b) $0.00 $0.00
a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $11,206,346.00 $10,167,217.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $12,169,597.00 $11,994,340.00
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Saldo
Saldo Final del 
Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e‐f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$1,827,123.00 $0.00 $0.00 $0.00 $963,251.00 $0.00 $0.00
$1,827,123.00 $0.00 $0.00 $0.00 $963,251.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
            b1) Instituciones de Crédito

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 
Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 
pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $39,768,809.00 $42,425,874.00 $42,425,874.00

             A1. Ingresos de Libre Disposición $39,768,809.00 $42,425,874.00 $42,425,874.00
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $39,768,809.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $39,768,809.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
             C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
             C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $0.00 $862,943.00 $862,943.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $862,943.00 $862,943.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 $862,943.00 $862,943.00

Aprobado Devengado Pagado

        E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

             E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 $862,943.00 $862,943.00

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto (A3 = F‐ G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $39,768,809.00 $42,425,874.00 $42,425,874.00

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1‐ G1) $0.00 $0.00 $0.00
             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $39,768,809.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) $0.00 $862,943.00 $862,943.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $862,943.00 $862,943.00

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 ‐ G2) $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $0.00 $0.00 $0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) $0.00 $0.00 $0.00

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $8,983,887.00 $2,896,113.00 $11,880,000.00 $11,804,597.00 $11,804,597.00 $2,820,710.00
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos‐Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $30,784,922.00 ‐$163,645.00 $30,621,277.00 $30,621,277.00 $30,621,277.00 ‐$163,645.00
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $42,425,874.00 $42,425,874.00 $2,657,065.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,657,065.00
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Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $42,425,874.00 $42,425,874.00 $2,657,065.00
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $27,819,753.00 ‐$1,574,485.00 $26,245,268.00 $25,360,747.00 $25,360,747.00 $884,521.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $18,639,249.00 ‐$1,104,210.00 $17,535,039.00 $18,023,666.00 $18,023,666.00 ‐$488,627.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $601,732.00 $135,300.00 $737,032.00 $711,743.00 $711,743.00 $25,289.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $3,153,895.00 $0.00 $3,153,895.00 $2,791,589.00 $2,791,589.00 $362,306.00
            a4) Seguridad Social $3,294,461.00 ‐$605,575.00 $2,688,886.00 $2,628,905.00 $2,628,905.00 $59,981.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $1,099,104.00 $0.00 $1,099,104.00 $1,057,280.00 $1,057,280.00 $41,824.00
            a6) Previsiones $699,814.00 $0.00 $699,814.00 $0.00 $0.00 $699,814.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $331,498.00 $0.00 $331,498.00 $147,564.00 $147,564.00 $183,934.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $1,332,977.00 ‐$21,000.00 $1,311,977.00 $1,295,800.00 $1,295,800.00 $16,177.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $306,360.00 ‐$6,115.00 $300,245.00 $299,511.00 $299,511.00 $734.00
            b2) Alimentos y Utensilios $85,000.00 $36,089.00 $121,089.00 $114,397.00 $114,397.00 $6,692.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $30,000.00 ‐$7,080.00 $22,920.00 $22,919.00 $22,919.00 $1.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $9,833.00 ‐$8,991.00 $842.00 $842.00 $842.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $167,160.00 $130,131.00 $297,291.00 $288,632.00 $288,632.00 $8,659.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $573,860.00 ‐$140,954.00 $432,906.00 $432,906.00 $432,906.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $160,764.00 ‐$24,080.00 $136,684.00 $136,593.00 $136,593.00 $91.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $10,266,079.00 $4,227,953.00 $14,494,032.00 $14,460,198.00 $14,460,198.00 $33,834.00
            c1) Servicios Básicos $201,990.00 ‐$18,296.00 $183,694.00 $183,694.00 $183,694.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $883,275.00 $93,144.00 $976,419.00 $976,419.00 $976,419.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $3,746,940.00 $2,209,008.00 $5,955,948.00 $5,950,478.00 $5,950,478.00 $5,470.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $359,570.00 $344,256.00 $703,826.00 $700,287.00 $700,287.00 $3,539.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $603,478.00 $147,942.00 $751,420.00 $751,402.00 $751,402.00 $18.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $2,120,921.00 $621,768.00 $2,742,689.00 $2,740,715.00 $2,740,715.00 $1,974.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $119,480.00 ‐$24,931.00 $94,549.00 $99,880.00 $99,880.00 ‐$5,331.00
            c8) Servicios Oficiales $1,178,806.00 $900,260.00 $2,079,066.00 $2,051,518.00 $2,051,518.00 $27,548.00
            c9) Otros Servicios Generales $1,051,619.00 ‐$45,198.00 $1,006,421.00 $1,005,805.00 $1,005,805.00 $616.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $350,000.00 $100,000.00 $450,000.00 $446,186.00 $446,186.00 $3,814.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $350,000.00 $100,000.00 $450,000.00 $446,186.00 $446,186.00 $3,814.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00
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I. Gasto No Etiquetado $39,768,809.00 $2,732,768.00 $42,501,577.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,646.00
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $39,768,809.00 $2,732,768.00 $42,501,577.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,646.00
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $39,768,809.00 $2,732,768.00 $42,501,577.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,646.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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III. Total de Egresos (III = I + II) $39,768,809.00 $2,732,468.00 $42,501,277.00 $41,562,931.00 $41,562,931.00 $938,346.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $27,819,753.00 ‐$1,574,485.00 $26,245,268.00 $25,360,747.00 $25,360,747.00 $884,521.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $27,819,753.00 ‐$1,574,485.00 $26,245,268.00 $25,360,747.00 $25,360,747.00 $884,521.00
            c1) Personal Administrativo $27,819,753.00 ‐$1,574,485.00 $26,245,268.00 $25,360,747.00 $25,360,747.00 $884,521.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $27,819,753.00 ‐$1,574,485.00 $26,245,268.00 $25,360,747.00 $25,360,747.00 $884,521.00

Pagado

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Proyecciones de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022

921



Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $34,325,832.00 $36,192,459.00 $37,148,146.00 $36,751,672.00 $36,911,745.00 $42,425,874.00

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $5,935,832.00 $9,477,459.00 $9,537,375.00 $8,840,901.00 $7,592,772.00 $11,804,597.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $28,390,000.00 $26,715,000.00 $27,610,771.00 $27,910,771.00 $29,318,973.00 $30,621,277.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $34,325,832.00 $36,192,459.00 $37,148,146.00 $36,751,672.00 $36,911,745.00 $42,425,874.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Resultados de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $32,574,785.00 $35,412,698.00 $36,445,394.00 $36,503,847.00 $35,248,484.00 $41,562,931.00

        A.     Servicios Personales $20,239,554.00 $21,365,029.00 $21,509,007.00 $21,933,611.00 $22,893,315.00 $25,360,747.00
        B.     Materiales y Suministros $584,722.00 $1,073,653.00 $1,095,226.00 $1,172,091.00 $879,929.00 $1,295,800.00
        C.    Servicios Generales $11,494,928.00 $12,036,891.00 $13,251,485.00 $13,144,835.00 $11,030,162.00 $14,460,198.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $255,581.00 $937,125.00 $589,676.00 $253,310.00 $445,078.00 $446,186.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $32,574,785.00 $35,412,698.00 $36,445,394.00 $36,503,847.00 $35,248,484.00 $41,562,931.00

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Resultados de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones 

sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Informe sobre Estudios Actuariales ‐ LDF
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GUÍA DE CUMPLIMIENTO 
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

1

a. Propuesto SI
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
0 pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

b. Aprobado SI
Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos
0 pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

c. Ejercido SI
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
               862,943  pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

2

a. Propuesto SI
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
0 pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

b. Aprobado SI
Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos
0 pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

c. Ejercido SI
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
               862,943  pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

3

a. Propuesto N.A. Iniciativa de Ley de Ingresos  N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

N.A.

b. Aprobado N.A. Ley de Ingresos  N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

N.A.

c. Ejercido N.A.
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
N.A. N.A. N.A. pesos

Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

N.A.

4

a.
Asignación al fideicomiso 
para desastres naturales 
(m)

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Implementación Resultado

Fundamento (h)

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Balance Presupuestario Sostenible (j)

Comentarios 
(i)

SI NO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

Implementación Resultado

Fundamento (h)
Comentarios 

(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

a.1 Aprobado N.A. Reporte Trim. Formato 6 a) N.A. N.A. N.A. pesos Art. 9 de la LDF N.A.

a.2 Pagado N.A. Cuenta Pública / Formato 6 a) N.A. N.A. N.A. pesos Art. 9 de la LDF N.A.

b.

Aportación promedio 
realizada por la Entidad 
Federativa durante los 5 
ejercicios previos, para 
infraestructura dañada 
por desastres naturales 
(n)

N.A.
Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

N.A. N.A. N.A. pesos Art. 9 de la LDF N.A.

c.
Saldo del fideicomiso 
para desastres naturales 
(o)

N.A.
Cuenta Pública / Auxiliar de 

Cuentas
N.A. N.A. N.A. pesos Art. 9 de la LDF N.A.

d.

Costo promedio de los 
últimos 5 ejercicios de la 
reconstrucción de 
infraestructura dañada 
por desastres naturales 
(p)

N.A.
Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

N.A. N.A. N.A. pesos Art. 9 de la LDF N.A.

5

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de Egresos

SI Reporte Trim. Formato 6 d)          27,819,753  pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b.  Ejercido SI Reporte Trim. Formato 6 d)          25,360,747  pesos
Art. 13 fracc. V y 
21 de la LDF

6

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de Egresos

N.A. Presupuesto de Egresos N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF
N.A.

7

a.  Propuesto N.A.
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N.A. N.A. N.A. pesos

Art. 12 y 20 de 
la LDF

N.A.

b.  Aprobado N.A. Reporte Trim. Formato 6 a) N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF
N.A.

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

Implementación Resultado

Fundamento (h)
Comentarios 

(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

c. Ejercido N.A. Cuenta Pública / Formato 6 a) N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF
N.A.

1

a.
Objetivos anuales, 
estrategias y metas para 
el ejercicio fiscal (t)

SI
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos

Art. 5 y 18 de la 
LDF

b.
Proyecciones de ejercicios 
posteriores (u)

N.A.
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formatos 7 a) y b)

N.A. N.A. N.A. N.A.
Art. 5 y 18 de la 

LDF
N.A.

c.

Descripción de riesgos 
relevantes y propuestas 
de acción para 
enfrentarlos (v)

N.A.
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N.A. N.A. N.A. N.A.

Art. 5 y 18 de la 
LDF

N.A.

d.

Resultados de ejercicios 
fiscales anteriores y el 
ejercicio fiscal en cuestión 
(w)

N.A.
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formatos 7 c) y d)

N.A. N.A. N.A. N.A.
Art. 5 y 18 de la 

LDF

Resultado de 
Ingresos 

Formato 7c y 
Resultado de 

Egresos 
Formato 7d

e.
Estudio actuarial de las 
pensiones de sus 
trabajadores (x)

N.A.
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos / Formato 8
N.A. N.A. N.A. N.A.

Art. 5 y 18 de la 
LDF

N.A.

2

a.

Razones excepcionales 
que justifican el Balance 
Presupuestario de 
Recursos Disponibles 
negativo (y)

N.A.
Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N.A. N.A. N.A. N.A.

Art. 6 y 19 de la 
LDF

N.A.

b.

Fuente de recursos para 
cubrir el Balance 
Presupuestario de 
Recursos Disponibles 
negativo (z)

N.A.
Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N.A. N.A. N.A. N.A.

Art. 6 y 19 de la 
LDF

N.A.

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

Implementación Resultado

Fundamento (h)
Comentarios 

(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

c.

Número de ejercicios 
fiscales y acciones 
necesarias para cubrir el 
Balance Presupuestario 
de Recursos Disponibles 
negativo (aa)

N.A.
Iniciativa de Ley de Ingresos o 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N.A. N.A. N.A. N.A.

Art. 6 y 19 de la 
LDF

N.A.

d.

Informes Trimestrales 
sobre el avance de las 
acciones para recuperar 
el Balance Presupuestario 
de Recursos Disponibles 
(bb)

N.A. Reporte Trim. y Cuenta Pública N.A. N.A. N.A. N.A.
Art. 6 y 19 de la 

LDF
N.A.

3

a. 
Remuneraciones de los 
servidores públicos (cc)

N.A. Proyecto de Presupuesto N.A. N.A. N.A. N.A.
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. 

Previsiones salariales y 
económicas para cubrir 
incrementos salariales, 
creación de plazas y otros 
(dd)

N.A. Proyecto de Presupuesto N.A. N.A. N.A. N.A.
Art. 10 y 21 de 

la LDF

1

a.
Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de 
ILD (ee)

SI Cuenta Pública / Formato 5  N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

b.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de 
ILD destinados al fin del 
A.14, fracción I de la LDF 
(ff)

N.A. Cuenta Pública N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF
N.A.

c.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de 
ILD destinados al fin del 
A.14, fracción II, a) de la 
LDF (gg)

N.A. Cuenta Pública N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF
N.A.

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

Servicios Personales
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

Implementación Resultado

Fundamento (h)
Comentarios 

(i)

SI NO

ENTE PÚBLICO:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

d.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de 
ILD destinados al fin del 
A.14, fracción II, b) de la 
LDF (hh)

N.A. Cuenta Pública N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF
N.A.

e.

Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de 
ILD destinados al fin del 
artículo noveno 
transitorio de la LDF (ii)

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. pesos
Art. Noveno 

Transitorio de la 
LDF

N.A.

1 N.A.
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N.A. N.A. N.A. N.A
Art. 13 frac. III y 
21 de la LDF

N.A.

2 N.A.
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N.A. N.A. N.A. N.A
Art. 13 frac. III y 
21 de la LDF

N.A.

3 N.A.
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N.A. N.A. N.A. N.A
Art. 13 frac. VII 
y 21 de la LDF

N.A.

1

a.
Límite de Obligaciones a 
Corto Plazo (mm)

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 30 frac. I de 

la LDF
N.A.

b.
Obligaciones a Corto 
Plazo (nn)

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. pesos
Art. 30 frac. I de 

la LDF
N.A.

B. INDICADORES CUALITATIVOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
Obligaciones a Corto Plazo

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

Análisis de conveniencia y análisis de 
transferencia de riesgos de los proyectos 
APPs (kk)

Identificación de población objetivo, 
destino y temporalidad de subsidios (ll)

Análisis Costo‐Beneficio para programas 
o proyectos de inversión mayores a 10 
millones de UDIS (jj)
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INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 

 

Conforme  al decreto número 439 publicado  el día 30 de Diciembre de 2016  en  el Diario Oficial del  Estado,  se  autorizó  la  cantidad   de $ 39´768,809.00 para  el 

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, durante el ejercicio 2017. 

 

A continuación se realiza el análisis de las variaciones suscitadas en la ejecución de los Unidades Básicas de Presupuestación y Comparación de Resultados Alcanzados 

con las metas establecidas de acuerdo con los Indicadores de Gestión por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017. 

 

1. Proyecto de Presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (UBP‐12105). 

Descripción: 

Se realizarán conciertos programados en las Temporadas XXVII y XXVIII del 2017 y presentaciones en el interior del Estado como una opción cultural para el público 

yucateco,  invitando  a músicos  y  directores  artísticos  locales,  nacionales  y  extranjeros,  a  su  vez  se  promoverán  las  presentaciones  de  la  ópera  conjuntando  las 
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disciplinas artísticas.  Se realizarán campañas de difusión y promoción de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Se proporcionará el mobiliario y equipo artístico necesario 

a la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

 

Problema específico a atender: 

Durante el ejercicio 2016, la asistencia promedio por concierto de la Orquesta Sinfónica de Yucatán fue de 717 personas, por lo que esta entidad busca precisamente 

la difusión y promoción de música académica a través de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y la realización de los mismos con la mejor calidad posible, 

contribuyendo a promover a talentos nacionales e internacionales y proporcionando un espacio de desarrollo a talentos locales para ofrecer eventos culturales de alto 

nivel para la sociedad yucateca, con el propósito de incrementar el 2% de asistencia promedio por concierto de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

 

Objetivo:  

La comunidad artística, creadores y población en general asisten y reciben una mayor riqueza cultural y artística del Estado mediante  los conciertos de  la Orquesta 

Sinfónica de Yucatán. 

 

A continuación se describe el indicador y la comparación de la meta que se desea alcanzar en el ejercicio 2017 y el resultado obtenido por el período del 1  de enero al 

31 de diciembre de 2017: 
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Nombre de Indicadores Meta  Resultado

Promedio de atención por unidad de servicio 266 personas  761 personas

 

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 asistieron 761 personas en promedio a los conciertos realizados por la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

 

2. Gastos Administrativos del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (UBP‐12108). 

Descripción: 

Proporcionar los diferentes servicios que ofrece la Dirección de Administración y Finanzas a las diferentes áreas del FIGAROSY, para que estas realicen sus actividades y 

operaciones, tales como servicio postal, telefónico, arrendamiento de edificios y  locales, entre otros, con el propósito de otorgar  las condiciones necesarias para  la 

operatividad del FIGAROSY. 

 

Objetivo: 

Unidades  administrativas  del  Fideicomiso Garante de  la Orquesta  Sinfónica de  Yucatán  cuentan  con  una  administración  eficiente  de  recursos  para  su  operación 

mediante el pago de recibos de servicios generales realizados. 
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A continuación se describe el indicador y la comparación de la meta que se desea alcanzar en el ejercicio 2017 y el resultado obtenido por el período del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2017: 

 

Nombre de Indicadores Meta  Resultado

Porcentaje de presupuesto ejercido 100 %  100 %

 

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se ejerció el 100 % respecto al  total de presupuesto aprobado para el FIGAROSY del capítulo 3000 

(Servicios Generales). 

 

3. Administración de recursos humanos del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (UBP‐13936). 

Descripción: 

Este proyecto contempla  la elaboración de  la nómina, realizar  la capacitación del personal, efectuar programas de  integración del personal, efectuar programa de 

integración del personal, etc., con el propósito de otorgar las condiciones necesarias para la operatividad del FIGAROSY.  

 

Problema específico a atender: 
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Existen múltiples cambios en materia  legal, fiscal, contabilidad gubernamental, rendición de cuentas, nuevos procesos administrativos públicos establecidos por  las 

leyes y las entidades rectoras y revisoras, hacen necesario que el servidor público del FIGAROSY se capacite y actualice sus conocimientos, con el fin de generar una 

mejora continua en el desempeño de sus labores en beneficio de la sociedad. 

 

Objetivo: 

Unidades administrativas del FIGAROSY cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación mediante cursos de capacitación realizados. 

 

A continuación se describe el indicador y la comparación de la meta que se desea alcanzar en el ejercicio 2017 y el resultado obtenido por el período del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2017: 

 

Nombre de Indicadores Meta  Resultado

Porcentaje del personal beneficiado 92 %  100 %

 

Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se capacitó el 100 % respecto al total del personal administrativo adscrito al FIGAROSY. 
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4. Administración de recursos financieros y materiales del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (UBP‐13937). 

Descripción: 

Proporcionar  los  recursos  financieros y materiales para  la  realización de  las actividades y operaciones a  las diferentes áreas del FIGAROSY,  tales como el pago de 

intereses y servicio bancario, compra de material de oficinas, contratación der servicio de asesoría y honorarios, etc., proporcionar el mobiliario y equipo de oficina, 

cómputo y equipo de transporte a las diferentes áreas del FIGAROSY, con el propósito de otorgar las condiciones necesarias para la operatividad del FIGAROSY.  

 

Problema específico a atender: 

Suministrar  los bienes muebles, recursos financieros y materiales necesarios, y otorgar el mobiliario y equipo adecuado y de buen estado para  la realización de sus 

actividades y operaciones de las áreas del FIGAROSY, que contribuye a la permanencia de la OSY. 

 

Objetivo: 

Unidades  administrativas  del  Fideicomiso Garante de  la Orquesta  Sinfónica de  Yucatán  cuentan  con  una  administración  eficiente de  recursos  para  su  operación 

mediante pagos a proveedores para la adquisición de material y contratación de servicios financieros realizados. 
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A continuación se describe el indicador y la comparación de la meta que se desea alcanzar en el ejercicio 2017 y el resultado obtenido por el período del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2017: 

 

 

Nombre de Indicadores Meta  Resultado

Porcentaje de presupuesto ejercido 100 %  98 %

 

 

Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 se ejerció el 98 % del total de presupuesto aprobado para el FIGAROSY de los capítulos 2000 (Materiales 

y Suministros), 3000 (Servicios Generales) y Adquisición de Activos. 

 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 

 

 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas

Ingresos de Gestión $0.00 $0.00 Gastos de Funcionamiento $76,139,256.69 $74,554,371.43
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $44,453,988.05 $42,845,111.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $5,810,129.42 $7,721,658.71
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $25,875,139.22 $23,987,601.50
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00
Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o 
Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $781,986,769.39 $804,104,200.11 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $781,986,769.39 $804,104,200.11 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $105,264.97 $179,812.05 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $58,064.97 -$106,904.51 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $47,200.00 $286,716.56 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $782,092,034.36 $804,284,012.16 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $1,651,084.54 $1,543,782.72
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $1,576,295.82 $1,470,160.39
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $74,788.72 $73,622.33

Inversión Pública $690,983,805.22 $644,427,426.70
Inversión Pública No Capitalizable $690,983,805.22 $644,427,426.70

Total Gastos y Otras Pérdidas $768,774,146.45 $720,525,580.85
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $13,317,887.91 $83,758,431.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Actividades
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $189,859,870.18 $477,843,656.74 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $104,787,944.85 $68,656,600.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $7,027,533.07 $38,729,884.31 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $137,158,726.73 $26,055,038.32 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $1,562,453.79 $1,562,453.79 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $5,500.00 $5,500.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $335,614,083.77 $544,196,533.16 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $3,576,117.36
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $104,787,944.85 $72,232,717.99

Inversiones Financieras a Largo Plazo $150,000.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $469,718,833.11 $215,080,814.47 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $13,111,522.13 $12,666,632.53 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $130,407.89 $130,407.89 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$7,958,993.82 -$6,382,698.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $475,151,769.31 $221,495,156.89 Total Pasivo $104,787,944.85 $72,232,717.99
Total Activo $810,765,853.08 $765,691,690.05 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $863,908.37 $863,920.37
Aportaciones $0.00 $0.00
Donaciones de Capital $863,908.37 $863,920.37
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $705,113,999.86 $692,595,051.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $13,317,887.91 $83,758,431.31
Resultados de Ejercicios Anteriores $691,796,111.95 $608,836,620.38
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $705,977,908.23 $693,458,972.06
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $810,765,853.08 $765,691,690.05

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Situación Financiera
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 

Origen $782,092,034.36 $804,284,012.16 Origen $0.00 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $255,881,847.98 $249,588,252.73
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $255,082,908.24 $208,947,837.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Inversión $798,939.74 $40,640,414.82

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -$255,881,847.98 -$249,588,252.73
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $781,986,769.39 $804,104,200.11 Origen $69,409,991.28 $59,596,894.23
Otros Origenes de Operación $105,264.97 $179,812.05 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $768,774,146.45 $720,525,580.85 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $44,453,988.05 $42,845,111.22 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $5,810,129.42 $7,721,658.71 Disminución de Activos Financieros $33,278,647.06 $221,242.49
Servicios Generales $25,875,139.22 $23,987,601.50 Incremento de Otros Pasivos $36,131,344.22 $59,375,651.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $114,829,817.77 $23,722,786.09
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $111,253,688.41 $19,240,756.09
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos $3,576,129.36 $4,482,030.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$45,419,826.49 $35,874,108.14
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -$287,983,786.56 -$129,955,713.28
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $477,843,656.74 $607,799,370.02
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $189,859,870.18 $477,843,656.74
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $692,634,889.76 $645,971,209.42

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $13,317,887.91 $83,758,431.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Flujo de Efectivo
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $321,262,433.62 $366,336,596.65  Pasivo $36,131,344.22 $3,576,117.36
    Activo Circulante $319,686,137.80 $111,103,688.41     Pasivo Circulante $36,131,344.22 $3,576,117.36
               Efectivo y Equivalentes $287,983,786.56 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $36,131,344.22 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $31,702,351.24 $0.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $111,103,688.41                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $1,576,295.82 $255,232,908.24                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $3,576,117.36
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $150,000.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $254,638,018.64                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $444,889.60                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $1,576,295.82 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $13,317,887.91 $798,951.74
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $12.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $12.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $13,317,887.91 $798,939.74
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $13,317,887.91 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $798,939.74
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $544,196,533.16 $2,748,153,304.58 $2,956,735,753.97 $335,614,083.77 -$208,582,449.39
               Efectivo y Equivalentes $477,843,656.74 $1,131,955,007.03 $1,419,938,793.59 $189,859,870.18 -$287,983,786.56
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $38,729,884.31 $1,063,565,834.05 $1,095,268,185.29 $7,027,533.07 -$31,702,351.24
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $26,055,038.32 $552,632,463.50 $441,528,775.09 $137,158,726.73 $111,103,688.41
               Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $1,562,453.79 $0.00 $0.00 $1,562,453.79 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $5,500.00 $0.00 $0.00 $5,500.00 $0.00
    Activo No Circulante $221,495,156.89 $2,503,508,845.64 $2,249,852,233.22 $475,151,769.31 $253,656,612.42
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $300,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $215,080,814.47 $2,502,018,652.53 $2,247,380,633.89 $469,718,833.11 $254,638,018.64
               Bienes Muebles $12,666,632.53 $1,189,054.55 $744,164.95 $13,111,522.13 $444,889.60
               Activos Intangibles $130,407.89 $0.00 $0.00 $130,407.89 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$6,382,698.00 $1,138.56 $1,577,434.38 -$7,958,993.82 -$1,576,295.82
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $765,691,690.05 $5,251,662,150.22 $5,206,587,987.19 $810,765,853.08 $45,074,163.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado Analítico del Activo
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 

Contratación
Institución o País 

Acreedor
Saldo Inicial del 

Período
Saldo Final del 

Período
 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $72,232,717.99 $104,787,944.85
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $72,232,717.99 $104,787,944.85

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado de 
Ejercicios 

Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado del 
Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $863,920.37 $0.00 $0.00 $0.00 $863,920.37
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $863,920.37 $0.00 $0.00 $0.00 $863,920.37
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $692,595,051.69 $0.00 $0.00 $692,595,051.69
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $83,758,431.31 $0.00 $0.00 $83,758,431.31
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $608,836,620.38 $0.00 $0.00 $608,836,620.38
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $863,920.37 $692,595,051.69 $0.00 $0.00 $693,458,972.06
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -$12.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$12.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital -$12.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$12.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 -$798,939.74 $13,317,887.91 $0.00 $12,518,948.17
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $13,317,887.91 $0.00 $13,317,887.91
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 -$798,939.74 $0.00 $0.00 -$798,939.74
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $863,908.37 $691,796,111.95 $13,317,887.91 $0.00 $705,977,908.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 

Notas a los Estados Financieros 

Al  31 de Diciembre 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 

 
NOTA 1 

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD 

El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán  Es una entidad descentralizada del poder ejecutivo del 
gobierno del estado de Yucatán, que  fue constituida bajo el decreto 238  del diario oficial núm. 31464 de fecha el 21 de octubre de 2009. 

      
NOTA 2 

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

Los Estados Financieros de la Entidad fueron preparados sobre bases de costos históricos y por lo consiguiente, no incluyen ni revelan los 
efectos de la inflación en la información financiera, las notas adjuntas son relativas al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 
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del  2017 y al Estado de Actividades correspondientes al período del 01 al 31 de Diciembre del 2017. 

2.1 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Se mencionan las bases de preparación de los Estados Financieros del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en 
Yucatán, Así como las políticas de contabilidad más importantes  las cuales están de acuerdo con la Ley de Presupuesto Y Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Yucatán, los criterios de Contabilidad Gubernamental y los Principios de Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Yucatán, con previsión de implantar los principios contables emitidos por la CONAC 
 

      

2.2  ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y ANEXOS 

La Entidad formuló el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, el Estado de Ingresos y Egresos, el Estado de Cambios en la 
Situación Financiera y el Estado de Variación en el patrimonio, notas a los Estados Financieros, Balanza de comprobación y Conciliaciones 
bancarias. 

      

2.3  DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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La Institución declara la responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros y manifiesta que no existen partes 
relacionadas ó  Instituciones descentralizadas que pudieran ejercer influencia significativa para la toma de decisiones  financieras y 
operativas. 

  
 
    

NOTA 3 
ACTIVO CIRCULANTE 

Esta cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera: 

3.1 BANCOS: Esta cuenta representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente en diversas Instituciones Bancarias, que es 
utilizado para cubrir sus costos de obra y operación relativos a sus objetivos, los cuales proviene de las transferencias federales y 
Estatales, al 31 de Diciembre del  2017 los saldos bancarios son los siguientes: 

CUENTA BANCARIA TOTAL DISPONIBLE 

Banorte  129,811,693 

Banamex          265,992 

Scotiabank    44,856,376 

Bancomer    14,435,540 

Interacciones         490,269 

T O T A L : 189,859,870 
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3.2 CUENTAS POR COBRAR: Esta cuenta representa el monto de los derechos de cobro de los recursos tramitados ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas correspondiente al Recurso Propio, Programas Federales y Convenios.  Al 31 de Diciembre del 2017  los 
recursos pendientes por recuperar son las siguientes: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Convenio SEFOE 2015  Rbo.1031      877,714 

Cxp.1536 Gasto Corriente    4,070,828 

Cxp.860,  Recursos Propios   1,200,000 

  6,148,542 

 
 
 
 
3.3 DEUDORES DIVERSOS: Esta cuenta representa el monto por derechos de cobro a favor del Instituto por responsabilidades y gastos 
por comprobar, al 31 de Diciembre  del  2017  la integración es la siguiente. 
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SUBCUENTA CONCEPTO IMPORTE 

Secretaria de Salud 

Adeudo proveniente del Ejercicio 2010 importe con los que se  cubrieron 
los gastos de supervisión, seguimiento y control en la Construcción del 
Hospital General del Mpio.de Valladolid, mismos que se gestionaron con 
oficios para su devolución al INCCOPY  ante los Servicios Coordinados de 
Salud y que hasta la fecha aún no han sido devueltos. 

    590,833 

Documentos Pendientes 
Gasto pendiente por observación del Ing. Ricardo Siqueff Wabi $252,692, 

    252,692 

Comisiones Bancarias Comisiones cobradas por las Instituciones Bancarias pendientes de 
Recuperación. 

            586 

TOTAL: 

 
    844,111 
 
 

 
3.4 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS: Esta cuenta representa el valor  de la existencia de los materiales y suministros de 
consumo para la prestación de bienes y servicios para el desempeño de las actividades del Instituto y su método de valuación es el de 
costo promedio.  Se hace mención de la existencia de materiales de iluminación de lento movimiento por un importe de $ 
1,612,639.78.   
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SUBCUENTA  DE  ALMACEN DISPONIBLE 

ALMACEN  SICEY AREAS VERDES   670,033 
ALMACEN ALUMBRADO   892,421 

TOTAL: 1,562,454 

 
 
 
 
NOTA 4 
ACTIVO NO CIRCULANTE 
 
 
4.1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO: Esta cuenta representa el monto por las construcciones en proceso de los programas de Obra que 
se operan en este Instituto incluyendo los gastos en estudio de pre-inversión y preparación de proyectos cuando se realicen por causas 
de interés público. La integración al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente: 
 
SUB CUENTA CONSTRUCCIONES EN PROCESO DISPONIBLE 

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público  268,335,350 

Construcciones en Proceso en Bienes Propios   201,383,483 

TOTAL:  469,718,833 

4.2 BIENES MUEBLES: Esta cuenta representa al conjunto de bienes adquiridos para el desempeño de las actividades propias del 
Instituto.  El método de la depreciación aplicado para dichos bienes es el de línea recta y  se encuentran eficientemente identificados y 
custodiados en el control de inventarios. La integración al 31 de Diciembre  del 2017  es el siguiente: 
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SUBCUENTA DEL BIEN MUEBLE DISPONIBLE 

Mobiliario y Equipo de Administración 6,580,706 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo     203,287 
Equipo de Transporte               84 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,327,445 

Activos Intangibles         130,408 

Depreciación Acumulada -7,958,994 

TOTAL:  5,282,936 

 
 
NOTA     5 

PASIVO CIRCULANTE 

Esta cuenta representa los adeudos y  obligaciones del instituto y  se encuentra integrada de la siguiente manera: 
 
SUBCUENTA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 

DISPONIBLE 

Retenciones Estatales (Representa la provisión, retenida a los trabajadores por concepto de compromisos con 
terceros como: Créditos comerciales Ej. Fonacot, etc., Cuotas sindicales, Cuotas al Isstey Ej.4%pensionados, 
8%,12.75%,ptamos.hipotecarios,linea Blanca, etc. este rubro se prevé liquidar en un plazo menor ó igual a doce 
meses 

  1,792,244 
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Retenciones de Obra Pública(Representa las retenciones a los Contratistas por Obras Públicas por concepto del 
2%millar enteradas a la CMIC , 5%millar enteradas a la SAF 

    1,752,842 

Impuestos por pagar (Representa al monto del impuesto de ISPT  que genera la nómina del Instituto, ISR por los 
servicios profesionales y las Erogaciones al trabajador del 4% sobre nómina (Impuestos enterados al SAT  y a la SAF 
al mes posterior de su retención) 

      1,953,564 

   TOTAL: 
   5,498,650 

 
 
 
 
 
 
NOTA     6 

PATRIMONIO/HACIENDA PUBLICA 

El rubro de patrimonio/hacienda pública se encuentra representado por las transferencias de capital  recibidas con el fin de dotar al ente 
de los activos necesarios para su funcionamiento, así como los montos provenientes de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio 
en operación. la integración al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente: 
 
 
SUBCUENTA PATRIMONIO DISPONIBLE 

Activos Fijos Transferidos        778,808 

Donaciones de Capital          85,100 
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Resultado Ejercicio 2010 226,587,856 

Resultado Ejercicio 2011    11,111,669 

Resultado Ejercicio 2012    43,265,723 

Resultado Ejercicio 2013   -15,809,346 

Resultado Ejercicio 2014    12,612,544 

Resultado Ejercicio 2015  331,125,312 

Resultado Ejercicio 2016    82,902,355 

TOTAL:  692,660,020 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 - 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $662,881,380.72 $662,881,380.72 $105,264.97 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $633,866,000.00 $609,479,041.68 $1,243,345,041.68 $781,986,769.39 $781,986,769.39 $148,120,769.39
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $782,092,034.36 $781,986,769.39 $148,120,769.39
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $782,092,034.36 $781,986,769.39 $148,120,769.39
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $662,881,380.72 $662,881,380.72 $105,264.97 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $633,866,000.00 $609,479,041.68 $1,243,345,041.68 $781,986,769.39 $781,986,769.39 $148,120,769.39
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $782,092,034.36 $781,986,769.39 $148,120,769.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
   INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN 
YUCATÁN $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90 $883,685,284.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gasto Corriente $64,457,253.00 $14,546,903.53 $79,004,156.53 $76,139,256.69 $71,777,671.59 $2,864,899.84
    Gasto de Capital $569,408,747.00 $1,257,813,518.87 $1,827,222,265.87 $946,401,880.97 $830,581,848.31 $880,820,384.90
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90 $883,685,284.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Servicios Personales $47,523,122.00 -$2,596,667.60 $44,926,454.40 $44,453,988.05 $44,453,988.05 $472,466.35
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $29,443,328.00 -$953,487.32 $28,489,840.68 $28,390,814.50 $28,390,814.50 $99,026.18
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $213,330.00 $213,330.00 $191,210.00 $191,210.00 $22,120.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $8,416,800.00 -$220,228.87 $8,196,571.13 $7,888,413.60 $7,888,413.60 $308,157.53
               Seguridad Social $5,444,481.00 -$983,292.35 $4,461,188.65 $4,447,695.94 $4,447,695.94 $13,492.71
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $2,372,772.00 $587,108.35 $2,959,880.35 $2,930,213.76 $2,930,213.76 $29,666.59
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $1,845,741.00 -$1,240,097.41 $605,643.59 $605,640.25 $605,640.25 $3.34
    Materiales y Suministros $6,072,456.00 $928,219.67 $7,000,675.67 $5,810,129.42 $5,767,672.64 $1,190,546.25

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $1,069,920.00 $1,680,722.26 $2,750,642.26 $1,845,622.00 $1,845,622.00 $905,020.26
               Alimentos y Utensilios $255,221.00 $242,858.98 $498,079.98 $495,236.19 $491,960.19 $2,843.79
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $458,007.00 -$197,142.65 $260,864.35 $243,429.31 $243,429.32 $17,435.04
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $29,349.00 $28,442.06 $57,791.06 $57,788.32 $57,788.32 $2.74
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $2,814,769.00 -$71,693.00 $2,743,076.00 $2,544,103.51 $2,511,882.72 $198,972.49
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $393,570.00 -$314,619.46 $78,950.54 $70,661.42 $63,701.42 $8,289.12
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $1,426.80 $1,426.80 $1,426.80 $1,426.80 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $1,051,620.00 -$441,775.32 $609,844.68 $551,861.87 $551,861.87 $57,982.81
    Servicios Generales $10,861,675.00 $16,215,351.46 $27,077,026.46 $25,875,139.22 $21,556,010.90 $1,201,887.24
               Servicios Básicos $2,298,000.00 $471,587.95 $2,769,587.95 $2,769,582.97 $2,769,582.97 $4.98
               Servicios de Arrendamiento $452,700.00 $27,386.49 $480,086.49 $477,759.84 $477,536.84 $2,326.65
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $3,045,199.00 $13,617,351.06 $16,662,550.06 $16,191,117.92 $12,120,290.68 $471,432.14
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $710,166.00 $113,957.74 $824,123.74 $696,080.07 $696,080.07 $128,043.67
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $2,022,067.00 $379,232.11 $2,401,299.11 $2,293,775.61 $2,286,398.78 $107,523.50
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $283,600.00 -$176,720.67 $106,879.33 $98,318.00 $98,318.00 $8,561.33
               Servicios Oficiales $226,800.00 $1,843,570.57 $2,070,370.57 $1,718,875.40 $1,713,090.71 $351,495.17
               Otros Servicios Generales $1,823,143.00 -$61,013.79 $1,762,129.21 $1,629,629.41 $1,394,712.85 $132,499.80
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $691,049.38 $691,049.38 $656,092.61 $637,927.01 $34,956.77
               Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $554,788.46 $554,788.46 $549,766.48 $534,375.60 $5,021.98
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $136,260.92 $136,260.92 $106,326.13 $103,551.41 $29,934.79
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $569,408,747.00 $1,256,972,469.49 $1,826,381,216.49 $945,595,788.36 $829,793,921.30 $880,785,428.13
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $569,408,747.00 $663,718,620.23 $1,233,127,367.23 $584,637,845.92 $555,777,769.84 $648,489,521.31
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $593,253,849.26 $593,253,849.26 $360,957,942.44 $274,016,151.46 $232,295,906.82
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90 $883,685,284.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90 $883,685,284.74
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90 $883,685,284.74
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90 $883,685,284.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $608,908,807.00 $1,255,736,472.29 $1,864,645,279.29 $982,906,968.20 $866,912,941.33 $881,738,311.09
               Prestación de Servicios Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $608,908,807.00 $1,255,736,472.29 $1,864,645,279.29 $982,906,968.20 $866,912,941.33 $881,738,311.09
    Administrativos y de Apoyo $24,957,193.00 $16,623,950.11 $41,581,143.11 $39,634,169.46 $35,446,578.57 $1,946,973.65

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $24,957,193.00 $16,623,950.11 $41,581,143.11 $39,634,169.46 $35,446,578.57 $1,946,973.65
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90 $883,685,284.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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POSTURA FISCAL 
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Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $633,866,000.00 $782,092,034.36 $781,986,769.39
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $633,866,000.00 $782,092,034.36 $781,986,769.39
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $633,866,000.00 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $633,866,000.00 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 -$240,449,103.30 -$120,372,750.51

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 -$240,449,103.30 -$120,372,750.51
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III- IV) $0.00 -$240,449,103.30 -$120,372,750.51

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A- B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Indicadores de Postura Fiscal

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta
ZONA HENEQUENERA 2017 BANORTE 3266497845
R-23 PROV. SAL. ECONOMICAS BANORTE 453242875
R-23 PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL BANORTE 459429294
FAFEF 2017 BANORTE 317594126
R-23 PROG DESARROLLO REGIONAL BANORTE 461279812
CONVENIO  INCCOPY-CULTUR BANORTE 305420240
FAFEF 2015 BANORTE 453242884
FONDO FORTALECIMIENTO INF ESTATAL 
MUNICIPAL

BANORTE 320944824

ZONA HENEQUENERA 2017 BANORTE 326497836
FAFEF AÑOS ANTERIORES BANORTE 474288234
ZONA HENEQUENERA 2017 BANORTE 354739100
ZONA HENEQUENERA 2017 BANORTE 364234798
FONDO FORTALECIMIENTO INF ESTATAL 
MUNICIPAL

BANORTE 354739119

FISE 2017 BANORTE 364234800
FONDO FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 
2016

BANORTE 326497854

CONVENIO  INCCOPY-CULTUR BANCOMER 110917486
FONDO FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 
2017

BANCOMER 111231197

CONVENIO  INCCOPY-CULTUR BANCOMER 109142584
ZONA HENEQUENERA 2017 BANCOMER 111231200
ZONA HENEQUENERA 2017 BANCOMER 110799696
SEFOE 2015 BANCOMER 100342483

Fondo, Programa o Convenio
Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
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Institución Bancaria Número de Cuenta
Fondo, Programa o Convenio

Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

FONDO FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 
2017

SCOTIABANK 17003085783

IPIEMH SCOTIABANK 17003085775
FONDO FORT INV OCT/16 SCOTIABANK 17002816849
FONDO FORT INV SEP/16 SCOTIABANK 17002906384
COMEY 2015 SCOTIABANK 17002419785
ZONA HENEQUENERA 2017 SCOTIABANK 17003016870
FONDO FORTALECIMIENTO INF ESTATAL 
MUNICIPAL

SCOTIABANK 17003016889

FONDO FORTALECIMIENTO INF ESTATAL 
MUNICIPAL

INTERACCIONES 300200271

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A - B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2017 

Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 
 

 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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                             Estructura Funcional Programática
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán 

Gasto

708,354,164Finalidad: Desarrollo Social

9,997,134Eje: Yucatán Incluyente

Función: Protección Social 9,997,134

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 9,997,134

Línea Mínima de Bienestar 9,997,134PP:

660,023,084Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 660,023,084

Subfunción: Urbanización 660,023,084

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 660,023,084PP:

38,333,946Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 38,333,946

Subfunción: Urbanización 38,333,946

Programa Administrativo del INCCOPY 38,333,946PP:

Total del presupuesto: 708,354,164
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DISCIPLINA FINANCIERA 
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $189,859,870.18 $477,843,656.74 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $104,787,944.85 $68,656,600.63

a1) Efectivo $0.00 $15,000.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $2,762.30 $0.00
a2) Bancos/Tesorería $189,859,870.18 $477,828,656.74 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $4,144,611.89 $5,684,675.42
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $89,834,394.39 $59,067,365.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a 
Corto Plazo $941,529.18 $920,066.34

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $5,498,650.09 $2,984,493.87
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $7,027,533.07 $38,729,884.31 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $4,365,997.00 $0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $6,148,541.85 $36,013,986.20 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $844,111.35 $2,664,686.47 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $5,209.87 $21,541.64
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $29,670.00 $29,670.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $137,158,726.73 $26,055,038.32 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 
Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y 
Muebles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto 
Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $137,158,726.73 $26,055,038.32 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto 
Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $0.00 $0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para 
Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00
d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00

e. Almacenes $1,562,453.79 $1,562,453.79 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $5,500.00 $5,500.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $5,500.00 $5,500.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $0.00 $3,576,117.36
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación 
en Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $3,576,117.36

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $335,614,083.77 $544,196,533.16 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $104,787,944.85 $72,232,717.99

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $150,000.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $469,718,833.11 $215,080,814.47 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $13,111,522.13 $12,666,632.53 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $130,407.89 $130,407.89
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$7,958,993.82 -$6,382,698.00 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $104,787,944.85 $72,232,717.99
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $475,151,769.31 $221,495,156.89 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $863,908.37 $863,920.37
I. Total del Activo (I = IA + IB) $810,765,853.08 $765,691,690.05 a. Aportaciones $0.00 $0.00

b. Donaciones de Capital $863,908.37 $863,920.37
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $705,113,999.86 $692,595,051.69
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $13,317,887.91 $83,758,431.31
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $691,796,111.95 $608,836,620.38
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) $0.00 $0.00

a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $705,977,908.23 $693,458,972.06
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $810,765,853.08 $765,691,690.05
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Saldo
Saldo Final del 

Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e-f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$72,232,717.99 $0.00 $0.00 $0.00 $104,787,944.85 $0.00 $0.00
$72,232,717.99 $0.00 $0.00 $0.00 $104,787,944.85 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
            b1) Instituciones de Crédito

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 

Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 

la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 

pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 
(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2015 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2015 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $633,866,000.00 $782,092,034.36 $781,986,769.39

        A1. Ingresos de Libre Disposición $555,166,000.00 $782,092,034.36 $781,986,769.39
        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $78,700,000.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $633,866,000.00 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $555,166,000.00 $1,022,498,337.66 $902,316,719.90
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $78,700,000.00 $42,800.00 $42,800.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) $0.00 -$240,449,103.30 -$120,372,750.51
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 -$240,449,103.30 -$120,372,750.51
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 -$240,449,103.30 -$120,372,750.51

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

        E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 -$240,449,103.30 -$120,372,750.51

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F- G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $555,166,000.00 $782,092,034.36 $781,986,769.39

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1- G1) $0.00 $0.00 $0.00
            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $555,166,000.00 $1,022,498,337.66 $902,316,719.90
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -– B 1 + C1) $0.00 -$240,406,303.30 -$120,329,950.51
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 -$240,406,303.30 -$120,329,950.51

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $78,700,000.00 $0.00 $0.00

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $78,700,000.00 $42,800.00 $42,800.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) $0.00 -$42,800.00 -$42,800.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 -$42,800.00 -$42,800.00

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/
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Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $555,166,000.00 $1,322,924,652.40 $1,878,090,652.40 $782,092,034.36 $781,986,769.39 $226,820,769.39
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $555,166,000.00 $1,322,924,652.40 $1,878,090,652.40 $782,092,034.36 $781,986,769.39 $226,820,769.39

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado
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ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $226,820,769.39
Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $78,700,000.00 -$50,564,230.00 $28,135,770.00 $0.00 $0.00 -$78,700,000.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $78,700,000.00 -$50,564,230.00 $28,135,770.00 $0.00 $0.00 -$78,700,000.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $782,092,034.36 $781,986,769.39 $148,120,769.39
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $555,166,000.00 $1,322,924,652.40 $1,878,090,652.40 $1,022,498,337.66 $902,316,719.90 $855,592,314.74

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $47,523,122.00 -$2,596,667.60 $44,926,454.40 $44,453,988.05 $44,453,988.05 $472,466.35
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $29,443,328.00 -$953,487.32 $28,489,840.68 $28,390,814.50 $28,390,814.50 $99,026.18
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $213,330.00 $213,330.00 $191,210.00 $191,210.00 $22,120.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $8,416,800.00 -$220,228.87 $8,196,571.13 $7,888,413.60 $7,888,413.60 $308,157.53
            a4) Seguridad Social $5,444,481.00 -$983,292.35 $4,461,188.65 $4,627,679.86 $4,447,695.94 -$166,491.21
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $2,372,772.00 $587,108.35 $2,959,880.35 $2,770,353.76 $2,930,213.76 $189,526.59
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $1,845,741.00 -$1,240,097.41 $605,643.59 $585,516.33 $605,640.25 $20,127.26
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $6,072,456.00 $928,219.67 $7,000,675.67 $5,810,129.42 $5,767,672.64 $1,190,546.25

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $1,069,920.00 $1,680,722.26 $2,750,642.26 $1,845,622.00 $1,845,622.00 $905,020.26
            b2) Alimentos y Utensilios $255,221.00 $242,858.98 $498,079.98 $495,236.19 $491,960.19 $2,843.79
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $458,007.00 -$197,142.65 $260,864.35 $243,429.31 $243,429.32 $17,435.04
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $29,349.00 $28,442.06 $57,791.06 $57,788.32 $57,788.32 $2.74
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $2,814,769.00 -$71,693.00 $2,743,076.00 $2,544,103.51 $2,511,882.72 $198,972.49
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $393,570.00 -$314,619.46 $78,950.54 $70,661.42 $63,701.42 $8,289.12
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $1,426.80 $1,426.80 $1,426.80 $1,426.80 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $1,051,620.00 -$441,775.32 $609,844.68 $551,861.87 $551,861.87 $57,982.81
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $10,861,675.00 $16,215,351.46 $27,077,026.46 $25,875,139.22 $21,556,010.90 $1,201,887.24
            c1) Servicios Básicos $2,298,000.00 $471,587.95 $2,769,587.95 $2,769,582.97 $2,769,582.97 $4.98
            c2) Servicios de Arrendamiento $452,700.00 $27,386.49 $480,086.49 $477,759.84 $477,536.84 $2,326.65
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $3,045,199.00 $13,617,351.06 $16,662,550.06 $16,191,117.92 $12,120,290.68 $471,432.14
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $710,166.00 $113,957.74 $824,123.74 $696,080.07 $696,080.07 $128,043.67
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $2,022,067.00 $379,232.11 $2,401,299.11 $2,293,775.61 $2,286,398.78 $107,523.50
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $283,600.00 -$176,720.67 $106,879.33 $98,318.00 $98,318.00 $8,561.33
            c8) Servicios Oficiales $226,800.00 $1,843,570.57 $2,070,370.57 $1,718,875.40 $1,713,090.71 $351,495.17
            c9) Otros Servicios Generales $1,823,143.00 -$61,013.79 $1,762,129.21 $1,629,629.41 $1,394,712.85 $132,499.80
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $691,049.38 $691,049.38 $656,092.61 $637,927.01 $34,956.77
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $554,788.46 $554,788.46 $549,766.48 $534,375.60 $5,021.98
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $136,260.92 $136,260.92 $106,326.13 $103,551.41 $29,934.79
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $490,708,747.00 $1,307,536,699.49 $1,798,245,446.49 $945,552,988.36 $829,751,121.30 $852,692,458.13
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $490,708,747.00 $1,307,536,699.49 $1,798,245,446.49 $945,552,988.36 $829,751,121.30 $852,692,458.13
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $78,700,000.00 -$50,564,230.00 $28,135,770.00 $42,800.00 $42,800.00 $28,092,970.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $78,700,000.00 -$50,564,230.00 $28,135,770.00 $42,800.00 $42,800.00 $28,092,970.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $78,700,000.00 -$50,564,230.00 $28,135,770.00 $42,800.00 $42,800.00 $28,092,970.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90 $883,685,284.74
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I. Gasto No Etiquetado $555,166,000.00 $1,322,924,652.40 $1,878,090,652.40 $1,022,498,337.66 $902,316,719.90 $855,592,314.74

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN $555,166,000.00 $1,322,924,652.40 $1,878,090,652.40 $1,022,498,337.66 $902,316,719.90 $855,592,314.74
II. Gasto Etiquetado $78,700,000.00 -$50,564,230.00 $28,135,770.00 $42,800.00 $42,800.00 $28,092,970.00

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN $78,700,000.00 -$50,564,230.00 $28,135,770.00 $42,800.00 $42,800.00 $28,092,970.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90 $883,685,284.74
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $555,166,000.00 $1,322,924,652.40 $1,878,090,652.40 $1,022,498,337.66 $902,316,719.90 $855,592,314.74

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $555,166,000.00 $1,322,924,652.40 $1,878,090,652.40 $1,022,498,337.66 $902,316,719.90 $855,592,314.74
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $555,166,000.00 $1,322,924,652.40 $1,878,090,652.40 $1,022,498,337.66 $902,316,719.90 $855,592,314.74
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $78,700,000.00 -$50,564,230.00 $28,135,770.00 $42,800.00 $42,800.00 $28,092,970.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $78,700,000.00 -$50,564,230.00 $28,135,770.00 $42,800.00 $42,800.00 $28,092,970.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $78,700,000.00 -$50,564,230.00 $28,135,770.00 $42,800.00 $42,800.00 $28,092,970.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $633,866,000.00 $1,272,360,422.40 $1,906,226,422.40 $1,022,541,137.66 $902,359,519.90 $883,685,284.74
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $47,523,122.00 -$2,596,667.60 $44,926,454.40 $44,453,988.05 $44,453,988.05 $472,466.35

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $47,523,122.00 -$2,596,667.60 $44,926,454.40 $44,453,988.05 $44,453,988.05 $472,466.35
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $47,523,122.00 -$2,596,667.60 $44,926,454.40 $44,453,988.05 $44,453,988.05 $472,466.35

Pagado
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Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022

1005



Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $111,209,930.72 $198,015,290.47 $133,493,420.22 $185,850,846.01 $199,019,840.59 $782,092,034.36

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $111,209,930.72 $198,015,290.47 $133,493,420.22 $185,850,846.01 $199,019,840.59 $782,092,034.36
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $522,806,976.25 $300,058,172.34 $317,467,485.24 $684,002,719.22 $605,264,171.57 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $522,806,976.25 $300,058,172.34 $317,467,485.24 $684,002,719.22 $605,264,171.57 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $634,016,906.97 $498,073,462.81 $450,960,905.46 $869,853,565.23 $804,284,012.16 $782,092,034.36
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $101,188,131.65 $96,543,724.37 $109,571,008.65 $126,193,118.88 $130,957,978.24 $1,022,498,337.66

        A.     Servicios Personales $57,973,916.51 $37,205,906.46 $39,897,659.29 $41,863,218.21 $42,845,111.22 $44,453,988.05
        B.     Materiales y Suministros $18,062,219.63 $4,910,424.09 $7,117,436.37 $7,178,096.35 $7,721,658.71 $5,810,129.42
        C.    Servicios Generales $14,942,316.37 $11,588,139.92 $13,815,841.81 $18,194,501.48 $23,987,601.50 $25,875,139.22
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $286,007.28 $670,440.26 $2,069,620.85 $1,274,773.15 $3,159,032.00 $656,092.61
        F.     Inversión Pública $9,923,671.86 $42,168,813.64 $46,670,450.33 $57,682,529.69 $53,244,574.81 $945,702,988.36
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $491,103,396.03 $446,459,477.56 $333,204,139.15 $345,136,636.65 $811,631,423.96 $42,800.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $491,103,396.03 $446,459,477.56 $333,204,139.15 $345,136,636.65 $811,631,423.96 $42,800.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $592,291,527.68 $543,003,201.93 $442,775,147.80 $471,329,755.53 $942,589,402.20 $1,022,541,137.66
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Otras prestaciones 
sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

1

a. Propuesto si

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N/A      633,866,000.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado si

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

N/A      633,866,000.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido si
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

N/A      902,359,519.90 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto si

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N/A      633,866,000.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado si

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

N/A      633,866,000.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido si
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

N/A      902,359,519.90 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

Balance Presupuestario Sostenible (j)
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios (i)

SI NO
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios (i)

SI NO

3

a. Propuesto N/A
Iniciativa de 

Ley de 
Ingresos 

N/A N/A N/A pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

b. Aprobado N/A
Ley de 

Ingresos 
N/A N/A N/A pesos

Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

c. Ejercido N/A
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

N/A N/A N/A pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

4

a.

Asignación al 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (m)

a.1 
Aproba
do

N/A
Reporte Trim. 
Formato 6 a)

N/A N/A N/A pesos
Art. 9 de la 

LDF

a.2 
Pagado

N/A
Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

N/A N/A N/A pesos
Art. 9 de la 

LDF

b.

Aportación 
promedio 
realizada por 
la Entidad 
Federativa 
durante los 5 
ejercicios 
previos, para 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (n)

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

N/A N/A N/A pesos
Art. 9 de la 

LDF

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios (i)

SI NO

c.

Saldo del 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (o)

Cuenta Pública 
/ Auxiliar de 

Cuentas
N/A N/A N/A pesos

Art. 9 de la 
LDF

d.

Costo 
promedio de 
los últimos 5 
ejercicios de 
la 
reconstrucció
n de 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (p)

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

N/A N/A N/A pesos
Art. 9 de la 

LDF

5

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

 SI 
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

 N/A        47,523,122.00 pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido  SI 
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

 N/A        44,453,988.00 pesos
Art. 13 fracc. V 
y 21 de la LDF

6

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

N/A
Presupuesto 
de Egresos

N/A N/A N/A pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF

7

a. Propuesto N/A
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N/A N/A N/A pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

b. Aprobado N/A
Reporte Trim. 
Formato 6 a)

N/A N/A N/A pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios (i)

SI NO

c. Ejercido N/A
Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

N/A N/A N/A pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

1

a.

Objetivos 
anuales, 
estrategias y 
metas para el 
ejercicio fiscal 
(t)

N/A

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N/A N/A
Art. 5 y 18 de 

la LDF

b.
Proyecciones 
de ejercicios 
posteriores (u)

N/A

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 a) 
y b)

N/A N/A
Art. 5 y 18 de 

la LDF

c.

Descripción 
de riesgos 
relevantes y 
propuestas de 
acción para 
enfrentarlos 
(v)

N/A

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N/A N/A
Art. 5 y 18 de 

la LDF

d.

Resultados de 
ejercicios 
fiscales 
anteriores y el 
ejercicio fiscal 
en cuestión 
(w)

N/A

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 c) 
y d)

N/A N/A
Art. 5 y 18 de 

la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios (i)

SI NO

e.

Estudio 
actuarial de 
las pensiones 
de sus 
trabajadores 
(x)

N/A

Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 
Formato 8

N/A N/A
Art. 5 y 18 de 

la LDF

2

a.

Razones 
excepcionales 
que justifican 
el Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (y)

N/A

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N/A N/A
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b.

Fuente de 
recursos para 
cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (z)

N/A

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N/A N/A
Art. 6 y 19 de 

la LDF

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios (i)

SI NO

c.

Número de 
ejercicios 
fiscales y 
acciones 
necesarias 
para cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (aa)

N/A

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

N/A N/A
Art. 6 y 19 de 

la LDF

d.

Informes 
Trimestrales 
sobre el 
avance de las 
acciones para 
recuperar el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
(bb)

N/A
Reporte Trim. 

y Cuenta 
Pública

N/A N/A
Art. 6 y 19 de 

la LDF

3

a. 

Remuneracio
nes de los 
servidores 
públicos (cc)

SI
Proyecto de 
Presupuesto

    42,943,688.84 
Art. 10 y 21 de 

la LDF

Servicios Personales
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios (i)

SI NO

b. 

Previsiones 
salariales y 
económicas 
para cubrir 
incrementos 
salariales, 
creación de 
plazas y otros 
(dd)

N/A
Proyecto de 
Presupuesto

N/A N/A
Art. 10 y 21 de 

la LDF

1

a.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD (ee)

N/A
Cuenta Pública 

/ Formato 5 
N/A N/A N/A pesos

Art. 14 y 21 de 
la LDF

b.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción I de 
la LDF (ff)

N/A Cuenta Pública N/A N/A N/A pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

c.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, a) 
de la LDF (gg)

N/A Cuenta Pública N/A N/A N/A pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios (i)

SI NO

d.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, b) 
de la LDF (hh)

N/A Cuenta Pública N/A N/A N/A pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

e.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del artículo 
noveno 
transitorio de 
la LDF (ii)

N/A N/A N/A N/A pesos
Art. Noveno 

Transitorio de 
la LDF

1 N/A

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

N/A N/A
Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

Análisis Costo-Beneficio para 
programas o proyectos de 
inversión mayores a 10 
millones de UDIS (jj)

B. INDICADORES CUALITATIVOS
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios (i)

SI NO

2 N/A

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

N/A N/A
Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

3 N/A

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

N/A N/A
Art. 13 frac. 
VII y 21 de la 

LDF

1

a.

Límite de 
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(mm)

N/A N/A N/A N/A N/A pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

b.
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(nn)

N/A N/A N/A N/A N/A pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

Análisis de conveniencia y 
análisis de transferencia de 
riesgos de los proyectos APPs 
(kk)

Identificación de población 
objetivo, destino y 
temporalidad de subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo
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INDICADORES DE RESULTADOS 

1019



 

Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 

 

 

NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

1021



Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN. 

 

 

 

  « NO APLICA » 

 

 

  
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas

Ingresos de Gestión $2,893,817.58 $2,923,516.27 Gastos de Funcionamiento $46,314,298.52 $44,729,709.43
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $35,261,359.50 $28,218,119.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $5,618,081.69 $5,269,585.68
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $5,434,857.33 $11,242,004.20
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $2,893,817.58 $2,923,516.27 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00
Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o 
Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $567,711,699.94 $594,766,726.16 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00

Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $567,711,699.94 $594,766,726.16 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $16,544.74 -$16.31 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $16,544.74 -$16.31 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $570,622,062.26 $597,690,226.12 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias -$0.18 $1,834.28
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $0.00 $0.00
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos -$0.18 $1,834.28

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $46,314,298.34 $44,731,543.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $524,307,763.92 $552,958,682.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Actividades
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $187,776,799.48 $230,886,099.86 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $62,892,578.08 $27,399,116.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $6,260,460.48 $14,629,732.87 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $1,799,654.68 $6,448,562.33 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $195,836,914.64 $251,964,395.06 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $62,892,578.08 $27,399,116.97

Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $339,891.80 $339,891.80 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $4,521,396,224.77 $3,903,920,076.04 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $77,039,968.16 $76,416,408.97 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$646,118,018.00 -$484,730,547.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $3,952,658,066.73 $3,495,945,829.81 Total Pasivo $62,892,578.08 $27,399,116.97
Total Activo $4,148,494,981.37 $3,747,910,224.87 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $2,394,706,354.12 $2,556,093,825.12
Aportaciones $2,394,706,354.12 $2,556,093,825.12
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $1,690,896,049.17 $1,164,417,282.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $524,307,763.92 $552,958,682.41
Resultados de Ejercicios Anteriores $1,166,588,285.25 $611,458,600.37
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $4,085,602,403.29 $3,720,511,107.90
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $4,148,494,981.37 $3,747,910,224.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Situación Financiera
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 

Origen $570,622,062.26 $597,690,226.12 Origen $2,171,002.47 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $2,171,002.47 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $779,487,178.92 $572,440,975.51
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $617,476,148.73 $424,826,072.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente $2,893,817.58 $2,923,516.27 Bienes Muebles $623,559.19 $1,315,611.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Inversión $161,387,471.00 $146,299,290.56

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -$777,316,176.45 -$572,440,975.51
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $567,711,699.94 $594,766,726.16 Origen $209,899,112.15 $159,980,064.03
Otros Origenes de Operación $16,544.74 -$16.31 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $46,314,298.34 $44,731,543.71 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $35,261,359.50 $28,218,119.55 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $5,618,081.69 $5,269,585.68 Disminución de Activos Financieros $174,405,651.04 $144,549,610.00
Servicios Generales $5,434,857.33 $11,242,004.20 Incremento de Otros Pasivos $35,493,461.11 $15,430,454.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $19,983,475.21
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $19,983,475.21
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos $0.00 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $209,899,112.15 $139,996,588.82
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -$43,109,300.38 $120,514,295.72
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $230,886,099.86 $110,371,804.14
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $187,776,799.48 $230,886,099.86
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación -$0.18 $1,834.28

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $524,307,763.92 $552,958,682.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Flujo de Efectivo
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $217,514,951.42 $618,099,707.92  Pasivo $35,493,461.11 $0.00
    Activo Circulante $56,127,480.42 $0.00     Pasivo Circulante $35,493,461.11 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $43,109,300.38 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $35,493,461.11 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $8,369,272.39 $0.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $4,648,907.65 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $161,387,471.00 $618,099,707.92                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $617,476,148.73                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $623,559.19                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $161,387,471.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $526,478,766.39 $161,387,471.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $161,387,471.00

               Aportaciones $0.00 $161,387,471.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $526,478,766.39 $0.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $524,307,763.92 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $2,171,002.47 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $251,964,395.06 $1,571,196,902.36 $1,627,324,382.78 $195,836,914.64 -$56,127,480.42
               Efectivo y Equivalentes $230,886,099.86 $908,639,780.27 $951,749,080.65 $187,776,799.48 -$43,109,300.38
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $14,629,732.87 $566,035,639.89 $574,404,912.28 $6,260,460.48 -$8,369,272.39
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $6,448,562.33 $96,521,482.20 $101,170,389.85 $1,799,654.68 -$4,648,907.65
               Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $3,495,945,829.81 $1,264,346,258.70 $807,634,021.78 $3,952,658,066.73 $456,712,236.92
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $339,891.80 $0.00 $0.00 $339,891.80 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $3,903,920,076.04 $1,263,722,699.51 $646,246,550.78 $4,521,396,224.77 $617,476,148.73
               Bienes Muebles $76,416,408.97 $623,559.19 $0.00 $77,039,968.16 $623,559.19
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$484,730,547.00 $0.00 $161,387,471.00 -$646,118,018.00 -$161,387,471.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $3,747,910,224.87 $2,835,543,161.06 $2,434,958,404.56 $4,148,494,981.37 $400,584,756.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado Analítico del Activo
Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 

Contratación
Institución o País 

Acreedor
Saldo Inicial del 

Período
Saldo Final del 

Período
 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $27,399,116.97 $62,892,578.08
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $27,399,116.97 $62,892,578.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado de 
Ejercicios 

Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado del 
Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $2,556,093,825.12 $0.00 $0.00 $0.00 $2,556,093,825.12
               Aportaciones $2,556,093,825.12 $0.00 $0.00 $0.00 $2,556,093,825.12
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $1,164,417,282.78 $0.00 $0.00 $1,164,417,282.78
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $552,958,682.41 $0.00 $0.00 $552,958,682.41
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $611,458,600.37 $0.00 $0.00 $611,458,600.37
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $2,556,093,825.12 $1,164,417,282.78 $0.00 $0.00 $3,720,511,107.90
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -$161,387,471.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$161,387,471.00
               Aportaciones -$161,387,471.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$161,387,471.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $2,171,002.47 $524,307,763.92 $0.00 $526,478,766.39
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $524,307,763.92 $0.00 $524,307,763.92
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $2,171,002.47 $0.00 $0.00 $2,171,002.47
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $2,394,706,354.12 $1,166,588,285.25 $524,307,763.92 $0.00 $4,085,602,403.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 

 
 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 

 
 
Nota 1    
Identificación de la Entidad 
CIFRAS EN  PESOS 

El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán es un organismo descentralizado de la administración pública estatal, creada mediante Decreto 239 de fecha 21 de 
Octubre de 2009 y oficializada mediante Sesión Ordinaria realizada el 05 de Enero de 2010. En esta sesión se constituyó el Órgano Supremo de la Comisión 
representado por el Consejo de Administración, dando lugar con este acto a la instalación formal y legal del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán. 

Así mismo, esta dependencia cuenta con patrimonio propio y con las funciones y atribuciones que establece su propia Ley, la Ley de Vías Terrestres y demás 
ordenamientos aplicables, y cuya responsabilidad consiste en la aplicación de las normas y políticas relativas a la Planeación, Promoción, Ejecución, Mantenimiento, 
Modernización y Aprovechamiento de la Infraestructura Carretera de Jurisdicción Estatal. 

Nota 2     
 Principales Políticas y Prácticas Contables 
CIFRAS EN  PESOS 
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La preparación de los Estados Financieros se basa en las siguientes políticas y prácticas contables, así mismo cabe mencionar que ya se están implantando las Normas 
y Procedimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Consejo Nacional de Armonización Contable: 

a)     Registro de los ingresos 

Los Ingresos por Ayudas, Subsidios y Transferencias se registran al efectuarse la comprobación documental mediante cuentas por pagar al departamento de Control 
Presupuestal de la Secretaria de Planeación y Presupuesto o en su caso, al momento de la autorización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. En el momento que son radicados los recursos es cuando se afecta la cuenta de bancos.  

b)     Registro de los egresos 

Los egresos se registran en el momento que ingresan al departamento de Contabilidad los recibos y facturas que amparan los gastos por adquisición de bienes o la 
prestación de Servicios efectuados, debidamente firmados y autorizados, creando el pasivo de cada proveedor que posteriormente al efectuarse el pago, se efectúa el 
cargo de cancelación. 

Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas directamente como egresos y su utilización es generalmente inmediata. 

Las inversiones en inmuebles, vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo son consideradas como egresos del periodo en que se adquieren, para efectos del Estado de 
Ingresos y Egresos. Conforme el departamento de contabilidad recibe las facturas originales que amparan la propiedad del bien, este se registra en la cuenta de activo 
que corresponda reconociendo el incremento del patrimonio de la entidad.  

c)      Control de las inversiones en bienes duraderos. 

Existen controles físicos por los bienes duraderos adquiridos desde el 24 de Marzo de 2003, contando con los resguardos respectivos los cuales elabora y custodia el 
departamento de Activos Fijos de la Dirección General de Vías Terrestres del Estado de Yucatán. 

d)     Reconocimiento de las Obras de Infraestructura como Patrimonio del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán: 

Con motivo de reconocer contablemente la inversión efectuada en la construcción, modernización, reconstrucción, ampliación y conservación de la red estatal de 
carreteras y de obras diversas,  como patrimonio del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, se  realizan de la siguiente manera: 
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Inversión en Infraestructura.- se reconoce el monto total erogado de las obras terminadas a la fecha de registro, cuyas actividades realizadas sean por concepto de 
construcción, reconstrucción, modernización, ampliación y conservación. 

Obras en Proceso.- se reconoce el monto total erogado por las obras que se encuentren en proceso a la fecha de registro, cuyas actividades realizadas sean por 
concepto de construcción, reconstrucción, modernización, ampliación y conservación. Cuando las obras Concluyen, éstas se reclasifican a la cuenta de Obras en 
infraestructura. 

Estas cuentas son registradas en la cuenta de activo que corresponda reconociendo el incremento del patrimonio de la entidad al cierre de cada ejercicio. 

e)     Registro contable 

En el registro contable intervienen los siguientes departamentos: 

Departamento de Caja.- Registra la totalidad de los ingresos que se reciben y luego los turna al departamento  de Contabilidad  para su verificación y visto bueno. Al 
momento de expedir los cheques registra la cancelación de los pasivos registrados o en su caso de las cuentas por pagar y la salida de efectivo de los bancos. Registra 
las pólizas de traspasos, las pólizas de comprobación de gastos y en algunos casos de cancelación de cheques. 

Departamento de Contabilidad.- Es responsable del registro de pólizas de operaciones diversas, reclasificaciones y ajustes. Las pólizas de reclasificaciones y de ajustes 
se elaboran previa solicitud del  departamento afectado, o al detectar registros erróneos, con base en las revisiones mensuales que se realiza y en la elaboración de los 
Estados Financieros de esta dependencia. Departamento de Administración y Contabilidad.- De ellos depende que se registren los ingresos debido a la información 
proporcionada de lo autorizado por el departamento de Control presupuestal de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), quien es la encargada de la 
programación, control presupuestal y evaluación del gasto público del Estado, o en su caso por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Las 
dependencias y entidades ejecutamos el gasto previa autorización de las dependencias citadas. 
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Nota  3     
Efectivo y Equivalente de Efectivo 
CIFRAS EN PESOS 

El rubro de Efectivo y Equivalente de Efectivo al 31 de Diciembre 2017, se integra como sigue:  

Nombre 31 de Diciembre 2017 
31 de Diciembre 

2016 

Efectivo y Equivalentes 187,776,799.48 230,886,099.86 

      

      

Total 187,776,799.48 230,886,099.86 

 

El importe total se encuentra registrado en 17 cuentas bancarias aperturadas en la Institución Financiera Scotiabank Inverlat y en 42 cuentas bancarias aperturadas en 
la Institución Financiera Banorte. 

Nota 4 
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir 
CIFRAS EN PESOS 

El rubro de Efectivo o Equivalente de Efectivo al 31 de Diciembre 2017, se encuentra integrado de la siguiente manera:  
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Nombre 
31 de Diciembre 2017 

31 de Diciembre 
2016   

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 6,260,460.48  14,629,732.87  

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,799,654.68  6,448,562.33  

Total. 8,060,115.16  21,078,295.20  

 
Nota 5      
Activo No Circulante 
CIFRAS EN PESOS 

El saldo del rubro de Activo No Circulante que figura en el Estado de situación financiera  al 31 de Diciembre 2017 se integra como sigue:  

Activo 31 de Diciembre 2017 
31 de Diciembre 

2016 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo 
Plazo 

339,891.80  339,891.80  

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 
en Proceso 

4,521,396,224.77  3,903,920,076.04  

Bienes Muebles 77,039,968.16  76,416,408.97  

Activos Intangibles 0.00  0.00  

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada 
de Bienes 

-646,118,018.00  -484,730,547.00  

Activos Diferidos 0.00  0.00  
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Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no 
Circulantes 

0.00  0.00  

Otros Activos no Circulantes 0.00  0.00  

Total 3,952,658,066.73 3,495,945,829.81 

    Los bienes integrantes del presente rubro, fueron adquiridos durante el periodo 2003 al 2017, los cuales se realizaron con recursos resultantes en el Gasto Operativo 
y Gasto Corriente del periodo antes mencionado. Así mismo cabe mencionar que actualmente se ha aplicado métodos de depreciación de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la CONAC 

 

Nota  6      

Pasivo Circulante 
CIFRAS EN PESOS 

El rubro de Pasivo Circulante  al 31 de Diciembre 2017 se integra como sigue: 

Nombre 31 de Diciembre 2017 
31 de Diciembre 

2016 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 62,892,578.08 27,399,116.97 

Total 62,892,578.08 27,399,116.97 
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 La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar (Acreedores Diversos e Impuestos por Pagar ) se compone en su mayoría, por los distintos conceptos de 
retenciones efectuados a los trabajadores por compromisos con terceros como pueden ser créditos comerciales, sindicales, cuotas diversas, retenciones, etc., en estas 
se incluyen las retenciones derivadas del pago de servicios personales subordinados de esta Dependencia así como de los servicios profesionales prestados por 
terceros, son efectuados en estricto apego a la Ley Vigentes del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento.  

La cuenta de proveedores presenta únicamente las provisiones pendientes de ser pagadas a los servidores de diversos productos y servicios, los cuales gradualmente 
en relación a las políticas establecidas se realizan sus respectivos pagos. 

      La cuenta de Otras Cuentas por Pagar se compone por los rendimientos bancarios generados por las cuentas bancarias de esta Dependencia, de los cuales los que 
son generados de Recursos Federales y del Ramo 33 son reintegrados a la Secretaria de Hacienda y los de Recursos Propios pasan a formar parte de los Ingresos 
Propios de esta Dependencia. 

 
Nota 7 
Hacienda Pública/Patrimonio 
CIFRAS EN PESOS 

 

El saldo de la cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre 2017 se integra como sigue: 
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Nombre 
31 de Diciembre 2017 

31 de Diciembre 
2016 

  

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido     

Aportaciones 2,394,706,354.12 2,556,093,825.12 

      

Hacienda Pública/Patrimonio Generado     

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 524,307,763.92 552,958,682.41 

Resultados de Ejercicios Anteriores 1,166,588,285.25 611,458,600.37 

      

Total 4,085,602,403.29 3,720,511,107.90 

 

El importe de las aportaciones refleja el total de los activos adquiridos y obras de infraestructura concluidas y en proceso que son reconocidos como Patrimonio Propio 
por el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán. Sin embargo en el ejercicio 2017 y de acuerdo a los lineamientos de la CONAC se registraron todos los gastos 
de obra en proceso en la cuenta de activo denominada “Obra en proceso” y al cierre de año se registró un asiento de reclasificación en la cuenta de activo 
Infraestructura 2017, esto para  reconocer la obra terminada en el ejercicio y enviarlo al respectivo rubro de infraestructura.  Al cambiar el método y enviarlo 
directamente a la cuenta de infraestructura en el momento en que se va ejerciendo ya no se realiza el asiento contable de reconocimiento de patrimonio  donde se 
registraba el activo y en contra partida en la cuenta de aportaciones se registraba la Infraestructura del Ejercicio vigente, ya que esta misma se encuentra contemplada 
en la cuenta de ahorro/ desahorro del ejercicio. Derivado de este nuevo método El ahorro/desahorro del ejercicio se incrementó con respecto a otros años porque en 
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ese monto se encuentra contemplada la infraestructura del ejercicio ya capitalizada. El  ingreso entra en la partida 4000 y el gasto de obra se ejecuta contablemente 
en las cuentas 1200, por lo tanto en la cuenta de aportaciones se dejara de reflejar el monto de infraestructura del ejercicio y ese monto se quedara reflejado en el 
ahorro/desahorro del ejercicio fiscal respectivo.  

Nota 8 
Estado de Actividades 
CIFRAS EN PESOS 

            El Estado de Actividades se adjunta con la finalidad de especificar de forma detallada la integración de las operaciones que conforman el Resultado del Ejercicio 
que se registra en la cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio del Estado de Situación Financiera. 

       Con respecto a la cuenta de Ingresos por Gestión, en la cuenta de Ingresos Propios, estos son ingresos que la propia Dependencia está obteniendo por diversos 
servicios o por Estímulos fiscales que la Secretaria de Hacienda está otorgando, a continuación se desglosa estos ingresos: 

Nombre Importe 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,893,817.58  

Total 2,893,817.58  

 

   Con respecto a los Ingresos por Transferencias, son los recursos que la Secretaria de Administración y Finanzas, nos otorga cada mes, mediante la elaboración de las 
cuentas por Pagar, a continuación se relacionan los Ingresos por Recursos, recibidos durante este periodo:  

RECURSOS TRANSFERENCIAS 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 567,711,699.94 
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             En la cuenta de Gastos y Otras Perdidas, se reflejan los recursos ejercidos por esta Dependencia en cada uno de los periodos que se están presentando, a 
continuación se relaciona cada uno de los recursos ejercidos con sus respectivas partidas: 

Recurso 1000 2000 3000 5000 6000 Total 
Servicios 
Personales   

35,261,359.50          35,261,359.50  

Materiales y 
Suministros 

  5,618,081.69        5,618,081.69  

Servicios 
Generales 

    5,434,857.33      5,434,857.33  

Estimaciones, 
Depreciaciones, 
Deterioros, 
Obsolescencia y 
Amortizaciones 

      0.00    0.00  

Inversión Pública 
no Capitalizable  

        0.00  0.00  

Total 35,261,359.50  5,618,081.69  5,434,857.33  0.00  0.00  46,314,298.52  

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 - 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $2,910,362.32 $2,910,362.32 $2,910,362.32 $2,910,362.32 $2,910,362.32
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $505,789,500.00 $423,907,903.52 $929,697,403.52 $567,711,699.94 $567,711,699.94 $61,922,199.94
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $505,789,500.00 $426,818,265.84 $932,607,765.84 $570,622,062.26 $570,622,062.26 $64,832,562.26
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $505,789,500.00 $426,818,265.84 $932,607,765.84 $570,622,062.26 $570,622,062.26 $64,832,562.26
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $2,910,362.32 $2,910,362.32 $2,910,362.32 $2,910,362.32 $2,910,362.32
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $505,789,500.00 $423,907,903.52 $929,697,403.52 $567,711,699.94 $567,711,699.94 $61,922,199.94
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $505,789,500.00 $426,818,265.84 $932,607,765.84 $570,622,062.26 $570,622,062.26 $64,832,562.26

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Estado Analítico de Ingresos
Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

Cuenta Pública 2017
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
   INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $505,789,500.00 $721,533,689.06 $1,227,323,189.06 $661,493,424.75 $661,493,424.75 $565,829,764.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gasto Corriente $56,000,000.00 -$1,677,603.38 $54,322,396.62 $46,282,373.64 $46,282,373.64 $8,040,022.98
    Gasto de Capital $449,789,500.00 $723,211,292.44 $1,173,000,792.44 $615,211,051.11 $615,211,051.11 $557,789,741.33
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $505,789,500.00 $721,533,689.06 $1,227,323,189.06 $661,493,424.75 $661,493,424.75 $565,829,764.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Servicios Personales $69,029,134.00 $66,284,654.13 $135,313,788.13 $116,868,113.62 $116,868,113.62 $18,445,674.51
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $19,630,918.00 $44,139,848.48 $63,770,766.48 $62,139,657.91 $62,139,657.91 $1,631,108.57
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $21,082,270.00 -$5,624,756.82 $15,457,513.18 $9,751,799.77 $9,751,799.77 $5,705,713.41
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $11,800,694.00 $18,246,339.97 $30,047,033.97 $27,997,685.21 $27,997,685.21 $2,049,348.76
               Seguridad Social $8,720,991.00 $3,973,191.13 $12,694,182.13 $7,412,950.70 $7,412,950.70 $5,281,231.43
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $6,219,880.00 $4,493,366.14 $10,713,246.14 $8,658,768.25 $8,658,768.25 $2,054,477.89
               Previsiones $1,054,678.00 $0.00 $1,054,678.00 $0.00 $0.00 $1,054,678.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $519,703.00 $1,056,665.23 $1,576,368.23 $907,251.78 $907,251.78 $669,116.45
    Materiales y Suministros $23,129,416.00 $88,444,841.36 $111,574,257.36 $45,824,598.68 $45,824,598.68 $65,749,658.68

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $2,818,416.00 $1,840,330.66 $4,658,746.66 $4,658,746.66 $4,658,746.66 $0.00
               Alimentos y Utensilios $242,465.00 $111,234.41 $353,699.41 $353,699.41 $353,699.41 $0.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $8,633.00 $3,910.93 $12,543.93 $5,466.50 $5,466.50 $7,077.43
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $6,005,554.00 $56,113,899.43 $62,119,453.43 $22,526,313.91 $22,526,313.91 $39,593,139.52
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $46,323.00 $457,851.03 $504,174.03 $504,174.03 $504,174.03 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $12,898,653.00 $23,136,662.17 $36,035,315.17 $13,115,522.83 $13,115,522.83 $22,919,792.34
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $269,813.00 $41,998.98 $311,811.98 $235,381.98 $235,381.98 $76,430.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $48,485.00 $4,167,301.32 $4,215,786.32 $2,895,175.75 $2,895,175.75 $1,320,610.57
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $791,074.00 $2,571,652.43 $3,362,726.43 $1,530,117.61 $1,530,117.61 $1,832,608.82
    Servicios Generales $31,330,950.00 $124,301,146.27 $155,632,096.27 $107,142,527.80 $107,142,527.80 $48,489,568.47
               Servicios Básicos $8,198,729.00 $8,532,003.45 $16,730,732.45 $12,710,825.96 $12,710,825.96 $4,019,906.49
               Servicios de Arrendamiento $7,942,960.00 $27,965,751.71 $35,908,711.71 $10,169,707.70 $10,169,707.70 $25,739,004.01
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $1,811,095.00 $1,356,403.14 $3,167,498.14 $2,201,488.00 $2,201,488.00 $966,010.14
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $714,822.00 $2,553,579.42 $3,268,401.42 $2,860,840.11 $2,860,840.11 $407,561.31
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $2,468,980.00 $8,096,039.18 $10,565,019.18 $8,829,058.79 $8,829,058.79 $1,735,960.39
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $4,876.00 $4,876.00 $4,876.00 $4,876.00 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $118,100.00 -$18,709.92 $99,390.08 $27,397.00 $27,397.00 $71,993.08
               Servicios Oficiales $21,430.00 $921,651.10 $943,081.10 $879,887.65 $879,887.65 $63,193.45
               Otros Servicios Generales $10,054,834.00 $74,889,552.19 $84,944,386.19 $69,458,446.59 $69,458,446.59 $15,485,939.60
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $3,106,951.79 $3,106,951.79 $3,106,951.79 $3,106,951.79 $0.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $592,413.19 $592,413.19 $592,413.19 $592,413.19 $0.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $5,162.00 $5,162.00 $5,162.00 $5,162.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $245,753.54 $245,753.54 $245,753.54 $245,753.54 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $2,263,623.06 $2,263,623.06 $2,263,623.06 $2,263,623.06 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $382,300,000.00 $439,396,095.51 $821,696,095.51 $388,551,232.86 $388,551,232.86 $433,144,862.65
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $382,300,000.00 $322,283,725.03 $704,583,725.03 $331,842,671.38 $331,842,671.38 $372,741,053.65
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $117,112,370.48 $117,112,370.48 $56,708,561.48 $56,708,561.48 $60,403,809.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $505,789,500.00 $721,533,689.06 $1,227,323,189.06 $661,493,424.75 $661,493,424.75 $565,829,764.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $505,789,500.00 $721,533,689.06 $1,227,323,189.06 $661,493,424.75 $661,493,424.75 $565,829,764.31
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $505,789,500.00 $721,533,689.06 $1,227,323,189.06 $661,493,424.75 $661,493,424.75 $565,829,764.31
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $505,789,500.00 $721,533,689.06 $1,227,323,189.06 $661,493,424.75 $661,493,424.75 $565,829,764.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $434,975,268.00 $723,211,292.44 $1,158,186,560.44 $615,211,051.11 $615,211,051.11 $542,975,509.33
               Prestación de Servicios Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $434,975,268.00 $723,211,292.44 $1,158,186,560.44 $615,211,051.11 $615,211,051.11 $542,975,509.33
    Administrativos y de Apoyo $70,814,232.00 -$1,677,603.38 $69,136,628.62 $46,282,373.64 $46,282,373.64 $22,854,254.98

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $70,814,232.00 -$1,677,603.38 $69,136,628.62 $46,282,373.64 $46,282,373.64 $22,854,254.98
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $505,789,500.00 $721,533,689.06 $1,227,323,189.06 $661,493,424.75 $661,493,424.75 $565,829,764.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Gasto por Categoría Programática
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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POSTURA FISCAL 
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Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $505,789,500.00 $570,622,062.26 $570,622,062.26
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $505,789,500.00 $570,622,062.26 $570,622,062.26
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $505,789,500.00 $661,493,424.75 $661,493,424.75
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $505,789,500.00 $661,493,424.75 $661,493,424.75
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 -$90,871,362.49 -$90,871,362.49

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 -$90,871,362.49 -$90,871,362.49
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III- IV) $0.00 -$90,871,362.49 -$90,871,362.49

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A- B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Indicadores de Postura Fiscal
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

1053



 

 

 

 

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en Libros
 La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta
INCAY Concentradora Banorte Cta. 0639506595
Gto. Cte. Nomina 2012 Banorte Cta. 0810734937
Gto. Cte. Nomina 2013 Banorte Cta. 0861241642
Gto. Cte. 2013 Banorte Cta. 0861241633
Gto. Cte. 2014 Banorte Cta. 0214040179
INCAY Gto. Cte. 2014 Banorte Cta. 0224872315
INCAY Gto. Cte. 2015 Banorte Cta. 0264659866
INCAY Gto. Cte. Nom. 2015 Banorte Cta. 0264659875
INCAY Gto Cte. 2016 Banorte Cta. 0411534972
INCAY Rec. Prop. Concent. 2016 Banorte Cta. 0437731799
INCAY Nomina Semanal 2016 Banorte Cta. 0434339037
INCAY Fideicomiso Infraest. 2016 Banorte Cta. 0451742951
INCAY Ramo 23 Desarrollo Reg.2 201 Banorte Cta. 0462754268
INCAY Ramo 23 Fortalec. Financ. 20 Banorte Cta. 0460134978
INCAY Fies 2016 Banorte Cta. 0462754295
INCAY Forsur 2016 Banorte Cta. 0462754307
INCAY R-23 Fort. Financ. 2 2016 Banorte Cta. 0468390565
INCAY Gto. Cte. 2017 Banorte Cta. 0487611926
INCAY Gto. Cte. Nomina 2017 Banorte Cta. 0487611935
INCAY Rec. Prop. Alumb. Pub. 2017 Banorte Cta. 0487611917
INCAY Rec. Prop. Nomina 2017 Banorte Cta. 0482581891
INCAY Rec. Prop. Est. y Proy 2017 Banorte Cta. 0482581912
INCAY Ing. Propios 2017 Banorte Cta. 0487611953
INCAY Rec. Prop. 2017 Banorte Cta. 0487611944
INCAY Rec. Prop. Gto. Oper. 2017 Banorte Cta. 0482581921
INCAY Retenc. Varias 2017 Banorte Cta. 0488858951
INCAY Fise 2017 Banorte Cta. 0491998343
INCAY Fafef 2017 Banorte Cta. 0309144393
INCAY PROII 2017 Banorte Cta. 0309144384
INCAY Conv. Depend. 2017 Banorte Cta. 0309144366
INCAY PDR Zona Henequenera 1 2017 Banorte Cta. 0315819683
INCAY Fortalece 1 2017 Banorte Cta. 0315819665
INCAY PDR Zona Henequenera 2 2017 Banorte Cta. 0315819692
INCAY Fortalece 2 2017 Banorte Cta. 0315819674
INCAY Apoyo a Mpios. 2017 Banorte Cta. 0325368359
INCAY PDR Zona Henequenera 3 2017 Banorte Cta. 0325368386
INCAY Fortalece 3 2017 Banorte Cta. 0325368377
INCAY PDR Zona Heneq. Ste. 4 2017 Banorte Cta. 0329441933
INCAY Construccion de Carret. 2017 Banorte Cta. 0329441960
INCAY Conserv. de la Red 2017 Banorte Cta. 0329441979
INCAY PDR Zona Heneq. Ste. 5 2017 Banorte Cta. 0497311542

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

INCAY Fortalec.Financ.P/Invers.20 Banorte Cta. 0365166113
INCAY  Retenciones Scotiabank Cta. 17001058290
INCAY ingresos Prpios Scotiabank Cta. 17001109278
Rec. Prop. Nomina Scotiabank Cta. 17001109766
INCAY Rec. Prop. Apoyo a Mpios. Scotiabank Cta. 17001109804
INCAY Rec. Prop. Apoyo Mpios 2013 Scotiabank Cta. 17001915924
INCAY FIDEICOMISO 2013 Scotiabank Cta. 17002203707
INCAY R-20 PZP 2013 Scotiabank Cta. 17002228211
INCAY Prog. Reg. Paviment. 2013 Scotiabank Cta. 17002269457
INCAY Rec. ProConv. con Dep./2014 Scotiabank Cta. 17002290189
INCAY Rec. Prop. Alumb. Pub. 2014 Scotiabank Cta. 17002320223
INCAY Rec. Prop. Nom. 2014 Scotiabank Cta. 17002290049
INCAY Rec. Prop. 2014 Scotiabank Cta. 17002290162
INCAY Rec. Prop. Gto. Oper. 2014 Scotiabank Cta. 17002290081
INCAY Conv. con Mpios. 2014 Scotiabank Cta. 17002290103
INCAY Rec. Prop. Conserv. Red 201 Scotiabank Cta. 17002290073
INCAY Rec. Prop. Apoyo a Mpios. 2 Scotiabank Cta. 17002290065
INCAY 2014 Scotiabank Cta. 17002320398
INCAY Rec. Prop. Alumb. 2015 Scotiabank Cta. 17002411369
INCAY Rec. Prop. Nom. 2015 Scotiabank Cta. 17002411377
INCAY Rec.Prop.Conserv.Red. 2015 Scotiabank Cta. 17002411415
INCAY Rec. Prop. Est. y Proy.2015 Scotiabank Cta. 17002411393
INCAY Rec. Prop. Gto. Oper. 2015 Scotiabank Cta. 17002411423
INCAY Rec. Prop. 2015 Scotiabank Cta. 17002411466
INCAY Rec.Prop.Apoyo Mpios. 2015 Scotiabank Cta. 17002411407
INCAY Rec. Prop. Conv. Mios. 2015 Scotiabank Cta. 17002411431
INCAY Rec. Prop. 2016 Scotiabank Cta. 17002631709
INCAY R-33 Fafef 2016 Scotiabank Cta. 17002631644
INCAY Rec. Prop. Alumb. Pub. 2016 Scotiabank Cta. 17002631601
INCAY Rec. Prop. Nomina 2016 Scotiabank Cta. 17002631555
INCAY Rec. Prop. Apoyo Mpios 2016 Scotiabank Cta. 17002631563
INCAY Rec. Prop.Gto. Ope. 2016 Scotiabank Cta. 17002631571
INCAY Rec. Prop. Conserv. Red 201 Scotiabank Cta. 17002631660
INCAY Rec. Prop. Est. y Proy.2016 Scotiabank Cta. 17002631628
INCAY Conv. Dependencia 2016 Scotiabank Cta. 17002631636
INCAY Ingresos Propios 2016 Scotiabank Cta. 17002660709
INCAY Rec.Prop.Saca Cosechas 2016 Scotiabank Cta. 17002668920
INCAY Fies 2017 Scotiabank Cta. 17003159507

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A - B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2017 

Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 
 

 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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            Estructura Funcional Programática
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán 

Gasto

502,843,537Finalidad: Desarrollo Económico

334,340,914Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado

Función: Transporte 334,340,914

Subfunción: Transporte por Carretera 334,340,914

Carreteras, Calles y Caminos 334,340,914PP:

168,502,623Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Transporte 168,502,623

Subfunción: Transporte por Carretera 168,502,623

Gastos de Administración del INCAY 168,502,623PP:

Total del presupuesto: 502,843,537
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $187,776,799.48 $230,886,099.86 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $62,892,578.08 $27,399,116.97

a1) Efectivo $20,000.00 $20,000.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $3,967.47
a2) Bancos/Tesorería $187,756,799.48 $230,866,099.86 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $27,804,959.07 $20,613,372.88
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a 
Corto Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $6,260,460.48 $14,629,732.87 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $35,087,619.01 $6,781,776.62
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $6,260,460.48 $14,629,732.87 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $1,799,654.68 $6,448,562.33 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 
Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y 
Muebles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto 
Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $1,799,654.68 $6,448,562.33 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto 
Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $0.00 $0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para 
Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00
d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00

e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo 
o Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $0.00 $0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación 
en Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $195,836,914.64 $251,964,395.06 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $62,892,578.08 $27,399,116.97

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $339,891.80 $339,891.80 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $4,521,396,224.77 $3,903,920,076.04 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $77,039,968.16 $76,416,408.97 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $0.00 $0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo 
Plazo $0.00 $0.00

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$646,118,018.00 -$484,730,547.00 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $62,892,578.08 $27,399,116.97
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $3,952,658,066.73 $3,495,945,829.81 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $2,394,706,354.12 $2,556,093,825.12
I. Total del Activo (I = IA + IB) $4,148,494,981.37 $3,747,910,224.87 a. Aportaciones $2,394,706,354.12 $2,556,093,825.12

b. Donaciones de Capital $0.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $1,690,896,049.17 $1,164,417,282.78
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $524,307,763.92 $552,958,682.41
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $1,166,588,285.25 $611,458,600.37
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) $0.00 $0.00

a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $4,085,602,403.29 $3,720,511,107.90
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $4,148,494,981.37 $3,747,910,224.87
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Saldo
Saldo Final del 

Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e-f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$27,399,116.97 $0.00 $0.00 $0.00 $62,892,578.08 $0.00 $0.00
$27,399,116.97 $0.00 $0.00 $0.00 $62,892,578.08 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 

Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
            b1) Instituciones de Crédito
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 

la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 

pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 
(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2015 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2015 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $505,789,500.00 $570,622,062.26 $570,622,062.26

        A1. Ingresos de Libre Disposición $130,000,000.00 $324,027,215.92 $324,027,215.92
        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $375,789,500.00 $246,594,846.34 $246,594,846.34
        A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $505,789,500.00 $661,493,424.75 $661,493,424.75
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $130,000,000.00 $243,354,828.82 $243,354,828.82
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $375,789,500.00 $418,138,595.93 $418,138,595.93
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) $0.00 -$90,871,362.49 -$90,871,362.49
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 -$90,871,362.49 -$90,871,362.49
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 -$90,871,362.49 -$90,871,362.49

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

        E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 -$90,871,362.49 -$90,871,362.49

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F- G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $130,000,000.00 $324,027,215.92 $324,027,215.92

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1- G1) $0.00 $0.00 $0.00
            F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
            G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $130,000,000.00 $243,354,828.82 $243,354,828.82
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -– B 1 + C1) $0.00 $80,672,387.10 $80,672,387.10
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 $80,672,387.10 $80,672,387.10

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $375,789,500.00 $246,594,846.34 $246,594,846.34

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) $0.00 $0.00 $0.00
            F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
            G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $375,789,500.00 $418,138,595.93 $418,138,595.93
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) $0.00 -$171,543,749.59 -$171,543,749.59
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 -$171,543,749.59 -$171,543,749.59

Concepto Devengado

Concepto Recaudado/
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $2,910,362.52 $2,910,362.52 $2,910,362.52 $2,910,362.52 $2,910,362.52
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $130,000,000.00 $246,896,558.50 $376,896,558.50 $321,116,853.40 $321,116,853.40 $191,116,853.40
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $130,000,000.00 $246,896,558.50 $376,896,558.50 $321,116,853.40 $321,116,853.40 $191,116,853.40
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $130,000,000.00 $249,806,921.02 $379,806,921.02 $324,027,215.92 $324,027,215.92 $194,027,215.92

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $194,027,215.92
Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $375,789,500.00 $177,011,344.82 $552,800,844.82 $246,594,846.34 $246,594,846.34 -$129,194,653.66
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $375,789,500.00 $177,011,344.82 $552,800,844.82 $246,594,846.34 $246,594,846.34 -$129,194,653.66
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $505,789,500.00 $426,818,265.84 $932,607,765.84 $570,622,062.26 $570,622,062.26 $64,832,562.26
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $130,000,000.00 $272,998,227.22 $402,998,227.22 $243,354,828.82 $243,354,828.82 $159,643,398.40

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $61,621,864.00 $57,119,532.91 $118,741,396.91 $110,563,115.34 $110,563,115.34 $8,178,281.57
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $19,630,918.00 $42,395,079.26 $62,025,997.26 $62,025,997.26 $62,025,997.26 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $13,675,000.00 -$8,795,868.60 $4,879,131.40 $4,879,131.40 $4,879,131.40 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $11,800,694.00 $14,878,321.95 $26,679,015.95 $26,679,015.95 $26,679,015.95 $0.00
            a4) Seguridad Social $8,720,991.00 $3,091,968.94 $11,812,959.94 $7,412,950.70 $7,412,950.70 $4,400,009.24
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $6,219,880.00 $4,493,366.14 $10,713,246.14 $8,658,768.25 $8,658,768.25 $2,054,477.89
            a6) Previsiones $1,054,678.00 $0.00 $1,054,678.00 $0.00 $0.00 $1,054,678.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $519,703.00 $1,056,665.22 $1,576,368.22 $907,251.78 $907,251.78 $669,116.44
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $8,314,876.00 $33,484,006.98 $41,798,882.98 $22,072,564.20 $22,072,564.20 $19,726,318.78

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $2,818,416.00 $711,941.25 $3,530,357.25 $3,530,357.25 $3,530,357.25 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $242,465.00 $49,425.81 $291,890.81 $291,890.81 $291,890.81 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $8,633.00 $1,174.37 $9,807.37 $2,729.94 $2,729.94 $7,077.43
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $592,549.00 $24,244,355.16 $24,836,904.16 $12,001,265.29 $12,001,265.29 $12,835,638.87
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $46,323.00 $454,629.31 $500,952.31 $500,952.31 $500,952.31 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $3,497,118.00 $6,129,998.78 $9,627,116.78 $4,498,581.92 $4,498,581.92 $5,128,534.86
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $269,813.00 $34,279.37 $304,092.37 $231,507.58 $231,507.58 $72,584.79
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $48,485.00 $1,130,462.32 $1,178,947.32 $0.00 $0.00 $1,178,947.32
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $791,074.00 $727,740.61 $1,518,814.61 $1,015,279.10 $1,015,279.10 $503,535.51
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $25,063,260.00 $99,437,780.32 $124,501,040.32 $94,181,720.57 $94,181,720.57 $30,319,319.75
            c1) Servicios Básicos $8,198,729.00 $7,570,027.95 $15,768,756.95 $12,710,825.96 $12,710,825.96 $3,057,930.99
            c2) Servicios de Arrendamiento $1,675,270.00 $12,759,463.47 $14,434,733.47 $4,168,643.53 $4,168,643.53 $10,266,089.94
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $1,811,095.00 $1,345,034.68 $3,156,129.68 $2,174,638.44 $2,174,638.44 $981,491.24
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $714,822.00 $3,558,916.92 $4,273,738.92 $2,860,840.11 $2,860,840.11 $1,412,898.81
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $2,468,980.00 $2,548,295.75 $5,017,275.75 $4,049,479.55 $4,049,479.55 $967,796.20
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $4,876.00 $4,876.00 $4,876.00 $4,876.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $118,100.00 $7,710.38 $125,810.38 $27,397.00 $27,397.00 $98,413.38
            c8) Servicios Oficiales $21,430.00 $858,457.65 $879,887.65 $879,887.65 $879,887.65 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $10,054,834.00 $70,784,997.52 $80,839,831.52 $67,305,132.33 $67,305,132.33 $13,534,699.19
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $2,861,198.25 $2,861,198.25 $2,861,198.25 $2,861,198.25 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $592,413.19 $592,413.19 $592,413.19 $592,413.19 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $5,162.00 $5,162.00 $5,162.00 $5,162.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $2,263,623.06 $2,263,623.06 $2,263,623.06 $2,263,623.06 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $35,000,000.00 $80,095,708.76 $115,095,708.76 $13,676,230.46 $13,676,230.46 $101,419,478.30
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $35,000,000.00 $19,691,899.76 $54,691,899.76 $13,676,230.46 $13,676,230.46 $41,015,669.30
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $60,403,809.00 $60,403,809.00 $0.00 $0.00 $60,403,809.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $375,789,500.00 $448,535,461.84 $824,324,961.84 $418,138,595.93 $418,138,595.93 $406,186,365.91

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $7,407,270.00 $9,165,121.22 $16,572,391.22 $6,304,998.28 $6,304,998.28 $10,267,392.94
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $3,098,800.52 $3,098,800.52 $113,660.65 $113,660.65 $2,985,139.87
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $7,407,270.00 $4,747,651.44 $12,154,921.44 $4,872,668.37 $4,872,668.37 $7,282,253.07
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $1,318,669.26 $1,318,669.26 $1,318,669.26 $1,318,669.26 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $14,814,540.00 $56,895,749.79 $71,710,289.79 $23,752,034.48 $23,752,034.48 $47,958,255.31

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $1,128,389.41 $1,128,389.41 $1,128,389.41 $1,128,389.41 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $61,808.60 $61,808.60 $61,808.60 $61,808.60 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $2,736.56 $2,736.56 $2,736.56 $2,736.56 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $5,413,005.00 $31,007,427.88 $36,420,432.88 $10,525,048.62 $10,525,048.62 $25,895,384.26
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $3,221.72 $3,221.72 $3,221.72 $3,221.72 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $9,401,535.00 $19,807,540.40 $29,209,075.40 $8,616,940.91 $8,616,940.91 $20,592,134.49
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $3,874.40 $3,874.40 $3,874.40 $3,874.40 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $3,036,839.00 $3,036,839.00 $2,895,175.75 $2,895,175.75 $141,663.25
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $1,843,911.82 $1,843,911.82 $514,838.51 $514,838.51 $1,329,073.31
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $6,267,690.00 $22,928,450.54 $29,196,140.54 $12,960,807.23 $12,960,807.23 $16,235,333.31
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $6,267,690.00 $15,213,637.55 $21,481,327.55 $6,001,064.16 $6,001,064.16 $15,480,263.39
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $24,696.60 $24,696.60 $24,696.60 $24,696.60 $0.00
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            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $5,534,649.17 $5,534,649.17 $4,779,579.25 $4,779,579.25 $755,069.92
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $2,155,467.22 $2,155,467.22 $2,155,467.22 $2,155,467.22 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $245,753.54 $245,753.54 $245,753.54 $245,753.54 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $245,753.54 $245,753.54 $245,753.54 $245,753.54 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $347,300,000.00 $359,300,386.75 $706,600,386.75 $374,875,002.40 $374,875,002.40 $331,725,384.35
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $347,300,000.00 $319,240,537.48 $666,540,537.48 $334,815,153.13 $334,815,153.13 $331,725,384.35
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $40,059,849.27 $40,059,849.27 $40,059,849.27 $40,059,849.27 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1080



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado

            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $505,789,500.00 $721,533,689.06 $1,227,323,189.06 $661,493,424.75 $661,493,424.75 $565,829,764.31
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Concepto Ampliaciones/
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I. Gasto No Etiquetado $130,000,000.00 $272,998,227.22 $402,998,227.22 $243,354,828.82 $243,354,828.82 $159,643,398.40
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $130,000,000.00 $272,998,227.22 $402,998,227.22 $243,354,828.82 $243,354,828.82 $159,643,398.40
II. Gasto Etiquetado $375,789,500.00 $448,535,461.84 $824,324,961.84 $418,138,595.93 $418,138,595.93 $406,186,365.91
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $375,789,500.00 $448,535,461.84 $824,324,961.84 $418,138,595.93 $418,138,595.93 $406,186,365.91
III. Total de Egresos (III = I + II) $505,789,500.00 $721,533,689.06 $1,227,323,189.06 $661,493,424.75 $661,493,424.75 $565,829,764.31
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $130,000,000.00 $272,998,227.22 $402,998,227.22 $243,354,828.82 $243,354,828.82 $159,643,398.40

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $130,000,000.00 $272,998,227.22 $402,998,227.22 $243,354,828.82 $243,354,828.82 $159,643,398.40
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $130,000,000.00 $272,998,227.22 $402,998,227.22 $243,354,828.82 $243,354,828.82 $159,643,398.40
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $375,789,500.00 $448,535,461.84 $824,324,961.84 $418,138,595.93 $418,138,595.93 $406,186,365.91

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $375,789,500.00 $448,535,461.84 $824,324,961.84 $418,138,595.93 $418,138,595.93 $406,186,365.91
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $375,789,500.00 $448,535,461.84 $824,324,961.84 $418,138,595.93 $418,138,595.93 $406,186,365.91
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $505,789,500.00 $721,533,689.06 $1,227,323,189.06 $661,493,424.75 $661,493,424.75 $565,829,764.31
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Concepto Ampliaciones/
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $61,621,864.00 $57,119,532.91 $118,741,396.91 $110,563,115.34 $110,563,115.34 $8,178,281.57

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $61,621,864.00 $57,119,532.91 $118,741,396.91 $110,563,115.34 $110,563,115.34 $8,178,281.57
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $7,407,270.00 $9,165,121.22 $16,572,391.22 $6,304,998.28 $6,304,998.28 $10,267,392.94
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $7,407,270.00 $9,165,121.22 $16,572,391.22 $6,304,998.28 $6,304,998.28 $10,267,392.94
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $69,029,134.00 $66,284,654.13 $135,313,788.13 $116,868,113.62 $116,868,113.62 $18,445,674.51
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $128,042,374.88 $139,067,675.49 $142,761,481.05 $155,922,327.61 $203,499,197.62 $368,143,140.48

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $1,979,627.74 $2,838,233.10 $2,867,718.56 $1,938,918.32 $2,923,516.27 $2,893,817.58
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $125,880,892.00 $136,228,170.00 $139,399,022.00 $153,982,902.02 $200,575,697.66 $365,232,778.16
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $181,855.14 $1,272.39 $494,740.49 $507.27 -$16.31 $16,544.74
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $337,628,905.20 $960,250,647.47 $259,258,043.87 $419,469,540.96 $394,191,028.50 $202,478,921.78
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $337,628,905.20 $960,250,647.47 $259,258,043.87 $419,469,540.96 $394,191,028.50 $202,478,921.78
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $465,671,280.08 $1,099,318,322.96 $402,019,524.92 $575,391,868.57 $597,690,226.12 $570,622,062.26
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $549,308,873.26 $279,472,419.37 $243,354,828.82

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $94,643,376.44 $84,348,504.10 $110,563,115.34
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $85,199,506.44 $37,349,934.96 $22,072,564.20
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $60,793,450.09 $74,803,346.59 $94,181,720.57
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $47,527,723.22 $3,463,584.56 $2,861,198.25
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $261,144,817.07 $79,507,049.16 $13,676,230.46
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $220,124,413.30 $418,138,595.93
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,845,753.67 $6,304,998.28
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,759,317.90 $23,752,034.48
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,162,224.41 $12,960,807.23
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $174,836.81 $245,753.54
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $173,182,280.51 $374,875,002.40
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $0.00 $0.00 $0.00 $549,308,873.26 $499,596,832.67 $661,493,424.75

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Otras prestaciones 
sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

1

a. Propuesto SI

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

                     505,789,500.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado SI

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

                     505,789,500.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido SI
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

                     661,493,424.75 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto SI

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

                     505,789,500.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado SI

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

                     505,789,500.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

Balance Presupuestario Sostenible (j)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c. Ejercido SI
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

                     661,493,424.75 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

3

a. Propuesto
Iniciativa de 

Ley de 
Ingresos 

NO pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF
NO APLICA

b. Aprobado
Ley de 

Ingresos 
NO pesos

Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

NO APLICA

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

NO pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF
NO APLICA

4

a.

Asignación al 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (m)

a.1 
Aproba
do

Reporte Trim. 
Formato 6 a)

NO pesos
Art. 9 de la 

LDF
NO APLICA

a.2 
Pagado

Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

NO pesos
Art. 9 de la 

LDF
NO APLICA

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

b.

Aportación 
promedio 
realizada por 
la Entidad 
Federativa 
durante los 5 
ejercicios 
previos, para 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (n)

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

NO pesos
Art. 9 de la 

LDF
NO APLICA

c.

Saldo del 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (o)

Cuenta Pública 
/ Auxiliar de 

Cuentas
NO pesos

Art. 9 de la 
LDF

NO APLICA

d.

Costo 
promedio de 
los últimos 5 
ejercicios de 
la 
reconstrucció
n de 
infraestructur
a dañada por 
desastres 
naturales (p)

Autorizaciones 
de recursos 

aprobados por 
el FONDEN

NO pesos
Art. 9 de la 

LDF
NO APLICA

5

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

SI
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

                     135,313,788.13 pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido SI
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

                     116,868,113.62 pesos
Art. 13 fracc. V 
y 21 de la LDF

Techo para servicios personales (q)
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

6

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

Presupuesto 
de Egresos

NO pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF
NO APLICA

7

a. Propuesto
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

NO pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF
NO APLICA

b. Aprobado
Reporte Trim. 
Formato 6 a)

NO pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF
NO APLICA

c. Ejercido
Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

NO pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF
NO APLICA

1

a.

Objetivos 
anuales, 
estrategias y 
metas para el 
ejercicio fiscal 
(t)

SI

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

                     505,789,500.00 
Art. 5 y 18 de 

la LDF

b.
Proyecciones 
de ejercicios 
posteriores (u)

SI

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 a) 
y b)

                     505,789,500.00 
Art. 5 y 18 de 

la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c.

Descripción 
de riesgos 
relevantes y 
propuestas de 
acción para 
enfrentarlos 
(v)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

NO
Art. 5 y 18 de 

la LDF
NO APLICA

d.

Resultados de 
ejercicios 
fiscales 
anteriores y el 
ejercicio fiscal 
en cuestión 
(w)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 

Formatos 7 c) 
y d)

NO
Art. 5 y 18 de 

la LDF
NO APLICA

e.

Estudio 
actuarial de 
las pensiones 
de sus 
trabajadores 
(x)

Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos / 
Formato 8

NO
Art. 5 y 18 de 

la LDF
NO APLICA

2

a.

Razones 
excepcionales 
que justifican 
el Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (y)

SI

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

                     505,789,500.00 
Art. 6 y 19 de 

la LDF

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

b.

Fuente de 
recursos para 
cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (z)

SI

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

                     505,789,500.00 
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c.

Número de 
ejercicios 
fiscales y 
acciones 
necesarias 
para cubrir el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
negativo (aa)

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos o 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

NO
Art. 6 y 19 de 

la LDF
NO APLICA

d.

Informes 
Trimestrales 
sobre el 
avance de las 
acciones para 
recuperar el 
Balance 
Presupuestari
o de Recursos 
Disponibles 
(bb)

Reporte Trim. 
y Cuenta 
Pública

NO
Art. 6 y 19 de 

la LDF
NO APLICA

3 Servicios Personales
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

a. 

Remuneracio
nes de los 
servidores 
públicos (cc)

SI
Proyecto de 
Presupuesto

75454745
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. 

Previsiones 
salariales y 
económicas 
para cubrir 
incrementos 
salariales, 
creación de 
plazas y otros 
(dd)

Proyecto de 
Presupuesto

NO
Art. 10 y 21 de 

la LDF
NO APLICA

1

a.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD (ee)

SI
Cuenta Pública 

/ Formato 5 
                     570,622,062.26 pesos

Art. 14 y 21 de 
la LDF

b.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción I de 
la LDF (ff)

Cuenta Pública NO pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF
NO APLICA

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

c.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, a) 
de la LDF (gg)

Cuenta Pública NO pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF
NO APLICA

d.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del A.14, 
fracción II, b) 
de la LDF (hh)

Cuenta Pública NO pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF
NO APLICA

e.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de 
ILD 
destinados al 
fin del artículo 
noveno 
transitorio de 
la LDF (ii)

NO pesos
Art. Noveno 

Transitorio de 
la LDF

NO APLICA
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Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

1

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

NO
Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

NO APLICA

2

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

NO
Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

NO APLICA

3

Página de 
internet de la 
Secretaría de 

Finanzas o 
Tesorería 
Municipal

NO
Art. 13 frac. 
VII y 21 de la 

LDF
NO APLICA

1

a.

Límite de 
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(mm)

NO pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF
NO APLICA

b.
Obligaciones 
a Corto Plazo 
(nn)

NO pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF
NO APLICA

Análisis de conveniencia y 
análisis de transferencia de 
riesgos de los proyectos APPs 
(kk)

Identificación de población 
objetivo, destino y 
temporalidad de subsidios (ll)

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo

Análisis Costo-Beneficio para 
programas o proyectos de 
inversión mayores a 10 
millones de UDIS (jj)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
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INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 

 

 

 

Este informe se encuentra en proceso, a la espera de las indicaciones y asesoría por parte de  la secretaría de administración y finanzas (SAF). 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 

 

 

 

 

Este informe se encuentra en proceso, a la espera de las indicaciones y asesoría por parte de  la secretaría de administración y finanzas (SAF). 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $25,174,939.61 $21,882,095.47 Gastos de Funcionamiento $30,846,197.63 $30,934,657.18
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $1,706,987.84 $1,674,835.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $6,325,634.64 $6,847,969.77
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $22,813,575.15 $22,411,852.23
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $1,205,331.88 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $25,174,939.61 $20,676,763.59 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $5,916,859.00 $5,916,859.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $5,916,859.00 $5,916,859.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $0.02 $0.00 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.02 $0.00 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $31,091,798.63 $27,798,954.47 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $387,989.68 $318,845.59
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $387,989.68 $318,845.59
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $0.00 $0.00

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $31,234,187.31 $31,253,502.77
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) ‐$142,388.68 ‐$3,454,548.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $100,025.04 $444,347.94 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $3,793,876.65 $2,807,310.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $125,619.01 $1.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $916.59 $7,490.38 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $1,444,468.27

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $226,560.64 $451,839.32 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $3,793,876.65 $4,251,778.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $2,467,230.97 $2,454,252.96 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,265,998.96 ‐$878,009.28 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $1,201,232.01 $1,576,243.68 Total Pasivo $3,793,876.65 $4,251,778.32
Total Activo $1,427,792.65 $2,028,083.00 Hacienda Pública /Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $311,156.26 $311,156.26
Aportaciones $311,156.26 $311,156.26
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ‐$2,677,240.26 ‐$2,534,851.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$142,388.68 ‐$3,454,548.30
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$2,534,851.58 $919,696.72
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio ‐$2,366,084.00 ‐$2,223,695.32
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $1,427,792.65 $2,028,083.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $31,091,798.63 $27,798,954.47 Origen $0.00 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $12,978.01 $657,203.69
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $12,978.01 $657,203.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $25,174,939.61 $21,882,095.47 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ‐$12,978.01 ‐$657,203.69
Participaciones y Aportaciones $5,916,859.00 $5,916,859.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 Origen $268,945.46 $1,903,641.63
Otros Origenes de Operación $0.02 $0.00 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $31,234,187.31 $31,253,502.77 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $1,706,987.84 $1,674,835.18 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $6,325,634.64 $6,847,969.77 Disminución de Activos Financieros $268,945.46 $396,965.62
Servicios Generales $22,813,575.15 $22,411,852.23 Incremento de Otros Pasivos  $0.00 $1,506,676.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $457,901.67 $0.00
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $457,901.67 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ‐$188,956.21 $1,903,641.63
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  ‐$344,322.90 ‐$2,208,110.36
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $444,347.94 $2,652,458.30
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $100,025.04 $444,347.94
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $387,989.68 $318,845.59

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ‐$142,388.68 ‐$3,454,548.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $738,886.37 $138,596.02  Pasivo $986,566.60 $1,444,468.27
    Activo Circulante $350,896.69 $125,618.01     Pasivo Circulante $986,566.60 $1,444,468.27
               Efectivo y Equivalentes $344,322.90 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $986,566.60 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $125,618.01                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $6,573.79 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $1,444,468.27

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $387,989.68 $12,978.01                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $12,978.01                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $387,989.68 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $0.00 $142,388.68
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $0.00 $142,388.68
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $142,388.68
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $451,839.32 $50,470,598.30 $50,695,876.98 $226,560.64 ‐$225,278.68
               Efectivo y Equivalentes $444,347.94 $39,290,945.59 $39,635,268.49 $100,025.04 ‐$344,322.90
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1.00 $5,712,242.65 $5,586,624.64 $125,619.01 $125,618.01
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $7,490.38 $5,467,410.06 $5,473,983.85 $916.59 ‐$6,573.79
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $1,576,243.68 $15,238.63 $390,250.30 $1,201,232.01 ‐$375,011.67
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $2,454,252.96 $12,978.01 $0.00 $2,467,230.97 $12,978.01
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$878,009.28 $2,260.62 $390,250.30 ‐$1,265,998.96 ‐$387,989.68
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $2,028,083.00 $50,485,836.93 $51,086,127.28 $1,427,792.65 ‐$600,290.35

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $4,251,778.32 $3,793,876.65
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $4,251,778.32 $3,793,876.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $311,156.26 $0.00 $0.00 $0.00 $311,156.26
               Aportaciones $311,156.26 $0.00 $0.00 $0.00 $311,156.26
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 ‐$2,534,851.58 $0.00 $0.00 ‐$2,534,851.58
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$3,454,548.30 $0.00 $0.00 ‐$3,454,548.30
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $919,696.72 $0.00 $0.00 $919,696.72
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $311,156.26 ‐$2,534,851.58 $0.00 $0.00 ‐$2,223,695.32
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 ‐$142,388.68 $0.00 ‐$142,388.68
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$142,388.68 $0.00 ‐$142,388.68
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $311,156.26 ‐$2,534,851.58 ‐$142,388.68 $0.00 ‐$2,366,084.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 
 

 

 
Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                     

NOTA 1                 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES                               

Este rubro se encuentra  integrado por el  fondo  fijo que al  inicio del año se  le otorgo al Lic.  Juan Fernando Pech Aguilar y por  la Caja General de  la entidad y está 
integrado como se detalla más adelante. Así mismo este rubro está integrado por las cuentas bancarias.                 

  CAJA GENERAL               

  No. Cuenta    Responsable      Importe    

  1‐1‐1‐1‐0‐0001    Juan Fernando Pech Aguilar        414.00 

                         

  CUENTAS DE CHEQUES               

  No. Cuenta  Banco  Programa      Importe    

  81120013781  Banamex  Presupuesto seguro popular    35,889.38 
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  81120013803  Banamex  Presupuesto estatal       32,940.68 

  82120013811  Banamex  Presupuesto cuotas de recuperación          30,780.98                
              $99,611.04 

 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES $100,025.04         

 

 

 

 

 

 

NOTA 2                               

  EFECTIVO O EQUIVALENTE DE FECTIVO A RECIBIR               

  No. Cuenta    Nombre     Importe  

  1‐1‐2‐2‐0‐0001    Cuentas por cobrar a corto plazo                               $125,619.01               
   

NOTA 3 
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  DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                

  No. Cuenta    Nombre     Importe  

  1‐1‐3‐1‐0‐0005    Anticipo a proveedores a corto plazo                          $916.59   

NOTA 4                 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                             

Los Activos Fijos se presentan valuados a su precio de adquisición, en este caso se cuenta con mobiliario y equipo de administración, equipo e instrumental médico y 
de laboratorio. Las depreciaciones se realizan hasta el momento de acuerdo a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.         
       

  TIPO    V.H.O.  %  DEP ACUM       

  Mobiliario y equipo de administración    $301,349.30   10  157,310.15   

  Equipo de Computo    129,203.32  33,3  115,948.47   

  Equipo e Instrumental Médico    1`091,622.43   10  574,103.13   

  Equipo de transporte Ranger     181,600.00   25   166,466.56   

  Equipo de transporte Aveo    165,000.00   20  10,4500.00   

  Camioneta Nissan mod 2017            270,400.00   20  58,586.71   

  Maquinaria, otros equipos y herramientas    328,055.92  10  89,083.94   
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      $2`467,230.97          $1´265,998.96  Actualmente la mayoría de los activos fijos se encuentran en buen estado y en uso.   
             

 

 

 

 

NOTA 5                 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               

Este rubro está integrado por las cuentas en las que se registran todas las adquisiciones a crédito así como los saldos pendientes de terceros del Hospital integrado de 
la siguiente manera:                 

  DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR               

  No. Cuenta  Nombre       Importe    

  2‐1‐1‐1‐0000‐00‐00000  Servicios personales x pagar         14,310.15 

  2‐1‐1‐2‐0‐0000‐00‐00000 Proveedores           3´645,401.95 

  2‐1‐1‐7‐0‐0001‐00‐00004 Retenciones Y Contribuciones     134,164.55 

                               $3´793,876.65             

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO     
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NOTA 1                 

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE MODIFICAN AL PATRIMONIO GENERADO                   
         

En  este  periodo  el  Patrimonio  Contribuido  no  tuvo movimientos  debido  a  que  no  se  tuvo  aportación  alguna de  ningún  tipo,  por  lo  que  respecta  al  Patrimonio 
Generado se modifica debido a los recursos recibidos de la dependencia Servicios de Salud de Yucatán y a los ingresos propios del Hospital, lo cual genera una utilidad 
que se refleja tanto en el Estado de Situación Financiera así como en el Estado de Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio.         
                       

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES                               

NOTA 1                 

INGRESOS DE GESTION                 

El Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, recibe ingresos por parte de la Dependencia Servicios de Salud de Yucatán por los importes contenidos en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio 2017, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones, los cuales se registra contablemente como ingreso. Así como también, 
por los servicios que el Hospital presta en la localidad, por los que cobra unas cuotas de recuperación.                 

                 

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                            
   

NOTA 1                 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES                               
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Análisis de los Saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes       
                     

  Caja General y Fondo Fijo       414.00   

  Bancos/tesorería      99,611.04   

  TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES       $100,025.04           

NOTAS DE GESTION                                 

NOTA 1                 

INTRODUCCION                     

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos.   
         

El Objetivo del presente documento  es  la  revelación del  contexto  y de  los  aspectos  económicos‐financieros más  relevantes que  influyeron  en  las decisiones del 
período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.     
           

De esta manera, se informa y se explica la respuesta del Gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.                 
               

NOTA 2                 

PANORAMA ECONOMICO‐FINANCIERO                             
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El Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, opera bajo condiciones económico‐financieras seguras y estables puesto que todos las operaciones están contenidas dentro 
del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio 2017, siempre apegándose al mismo y a las Leyes y Normas que rigen a la Dependencia 
y siempre tomado en consideración la salvaguarda y protección de los recursos del Estado.                 
               

 

 

NOTA 3                 

AUTORIZACION E HISTORIA                 

                 

En el Diario Oficial del Gobierno del Estado del 19 de Junio de 2007, se publicó el decreto No. 777, en el cual se crea El Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, como un 
Organismo PúblicoDescentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán con personalidad jurídica y patrimonio propio, En el Diario Oficial del Gobierno del Estado del 
15 de Octubre de 2009 en el decreto No. 236, se derogan y modifican diverso fracciones del Decreto original.             
                 

NOTA 4                 

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL                               

"El HOSPITAL tiene por objeto: 

I.‐  Coadyuvar  al  funcionamiento  y  consolidación  del  Sistema  Nacional  de  Salud  y  contribuir  a  la  protección  de  la  salud  de  la  población  en  general,  pero 
preferentemente al materno infantil; 

II.‐ Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud que le correspondan, según sus funciones y servicios; 
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III.‐ Prestar  servicios de  salud de  alta  calidad, en  las especialidades de  ginecología, obstetricia  y pediatría,  incluyendo  servicios de hospitalización  a  la población, 
preferentemente de escasos recursos económicos afiliados al Seguro Popular y también a los que carezcan de Seguridad Social         
     

Las Operaciones que dieron origen a los Estados Financieros corresponden al ejercicio presupuestal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
         

El Hospital Comunitario de Peto,  Yucatán  es un  Ente  Público Descentralizado  y  tiene  las obligaciones  fiscales de  retener  el  ISR por  los  servicios de  asesoría por 
honorarios de las personas físicas a las que contrate, así como, por los sueldos y salarios que pague y enterarlas a la Secretaría de Hacienda.     
           

El Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, cuenta con una Estructura Organizacional integrada de la siguiente manera: 1 Director General, 1 Jefe de Administración y 1 
Jefe de Enfermeras.   

NOTA 5                 

BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS                           

Para la preparación de los Estados Financieros se tomó como base la Ley de Contabilidad Gubernamental así como también la normatividad emitida por le CONAC y las 
disposiciones legales aplicables.                                 

 

POSTULADOS BASICOS                 

Sustancia Económica                 

Los  ingresos  y  gastos  fueron  reconocidos en el momento en que  fueron  realizados  y ejercidos,  respectivamente  y  se encuentran  registrados de  acuerdo  con  los 
criterios de la Ley de Contabilidad Gubernamental, las Normas Emitidas por el CONAC, la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental.     
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Entes Públicos                 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas; los entes autónomos de la Federación y de las Entidades Federativas; los 
Ayuntamientos de  los Municipios;  los Órganos Políticos Administrativos de  las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y  las Entidades de  la Administración 
Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales.                 

Existencia Permanente                 

La duración del Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, será la máxima que permitan las leyes para cumplir con los fines del mismo.        
         

Revelación Suficiente                 

Los estados financieros se presentan conjuntamente con sus notas para una adecuada evaluación cuantitativa cumpliendo con las características de objetividad, 
verificabilidad y representatividad y que muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados obtenidos del Hospital       
         

Importancia Relativa                 

La  información financiera presentada del Hospital no tiene riesgo debido a alguna omisión o presentación errónea en sus  importes que afecte  la percepción de  los 
usuarios de dicha información, en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.             
   

Periodo Contable                

Las Operaciones que dieron origen a los Estados Financieros corresponden al ejercicio presupuestal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 
       

Valuación                 
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Las Operaciones Contables que se presentan fueron registradas a su valor histórico de adquisición sin incluir efectos de re‐evaluación por inflación, así como también, 
todas las operaciones se registraron en moneda nacional.                 

Dualidad Económica                 

Todos  los  ingresos que se tiene en este período se deben principalmente a  los recursos transferidos por  la Entidad Servicios de Salud de Yucatán contenidas en el 
Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones y a las cuotas que se cobran por los servicios que proporciona el Hospital en la 
localidad, no se tuvo alguna aportación por parte del ejecutivo, ni crédito alguno con alguna  institucion financiera, por  los que  la estructura financiera se mantiene 
igual.                 

Consistencia                 

El método de registro de las operaciones del Hospital se realizaron de acuerdo a la Normatividad Vigente y se aplicaran de la misma forma en todas las operaciones 
similares en los ejercicios subsecuentes, aunque podran variar dependiendo de algún cambio que se dé ya sea por modificaciones a la Ley o de las Normas.   
                             

NOTA 6                 

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS               

a) Registro de los Ingresos                   

Los Ingresos provienen de las transferencias recibidas de la Dependencia Servicios de Salud de Yucatán por ser un Organismo Público Descentralizado, así como de los 
servicios que el Hospital presta en la Localidad.                     

b) Registro de los Egresos.                

Los egresos se registran en el momento que efectúa el gasto y se le anexa los documentos que amparan la adquisición de los bienes o la prestación del servicio. 
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Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas directamente como egresos y su utilización es generalmente inmediata.       
                         

c) Control de Inversiones en Bienes Duraderos.                           

Existen controles físicos de los bienes duraderos así como sus resguardos respectivos los cuales elabora y custodia el mismo Hospital.       
         

d) Registro Contable                                 

En el registro contable intervienen los siguientes departamentos:                       
       

La Jefatura de Administración, es responsable del registro contable de todas las operaciones del  Hospital así como de la custodia de la documentación soporte de 
dichas operaciones, emitir los Estados Financieros y enviarlos a las diferentes interesados para su revisión e integración a la cuenta pública.      
               

 

 

NOTA 7                 

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO                     
         

El Hospital no tiene operaciones en moneda extranjera por lo que no necesita de algúnmétodo de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.  
     

NOTA 8                 
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REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO                             

Los Activos Fijos se presentan valuados a su precio de adquisición, Las depreciaciones se registran en base a los porcentajes que se mencionan en la Nota No. 4 del 
Estado de Situación Financiero 

NOTA 9                 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS               

El Hospital no realiza operaciones con ningún Fideicomiso, motivo por el cual no se informa situación alguna en esta nota.          
     

NOTA 10                 

REPORTE DE RECAUDACION                                 

El Hospital no recauda ningún tipo de contribución, motivo por el cual no se informa situación alguna en esta nota.           
                     

NOTA 11                 

DEUDA PUBLICA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA             

El Hospital no tiene contratado algún tipo de deuda pública por lo que no se reporta información en esta nota.             
       

NOTA 12                 

CALIFICACIONES OTORGADAS                                 
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El Hospital no ha sido sujeto de alguna evaluación que le otorgue calificación crediticia por lo que no se reporta información en esta nota.       
     

 

 

 

 

NOTA 13                 

PROCESOS DE MEJORA                 

Las políticas de control que maneja el Hospital son las que establece la Secretaría de la Contraloría y en base a la Normatividad vigente.       
                         

NOTA 14, 15 y 16                

INFORMACION POR SEGMENTOS, EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE Y PARTES RELACIONADAS                 
         

La información que presenta el Hospital no contiene ningún evento posterior que afecte económicamente al mismo, tampoco realiza operaciones con partes 
relacionadas y debido al volumen de operaciones que tiene, no se ve en la necesidad de presentar la información de manera segmentada.       
         

NOTA 17                 

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Los Estados Financieros y sus notas están debidamente firmados por la Jefa Administración del Hospital que es quien los revisa y son autorizados por el Director 
General.                

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 
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Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $27,507,300.00 $0.00 $27,507,300.00 $25,174,939.61 $25,049,321.60 ‐$2,457,978.40
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $5,916,859.00 $0.00 $5,916,859.00 $5,916,859.00 $5,916,859.02 $0.02
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.02 $0.00 $0.00
 Total $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $31,091,798.63 $30,966,180.62 ‐$2,457,978.38
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $31,091,798.61 $30,966,180.62 ‐$2,457,978.38
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $27,507,300.00 $0.00 $27,507,300.00 $25,174,939.61 $25,049,321.60 ‐$2,457,978.40
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $5,916,859.00 $0.00 $5,916,859.00 $5,916,859.00 $5,916,859.02 $0.02
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.02 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.02 $0.00 $0.00
 Total $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $31,091,798.63 $30,966,180.62 ‐$2,457,978.38

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $32,639,940.00 $0.00 $32,639,940.00 $30,846,197.63 $27,338,343.94 $1,793,742.37
    Gasto de Capital $784,219.00 $0.00 $784,219.00 $12,978.01 $12,978.01 $771,240.99
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

1133



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $1,763,575.00 $0.00 $1,763,575.00 $1,706,987.84 $1,706,987.84 $56,587.16
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,387,412.00 $0.00 $1,387,412.00 $1,386,245.37 $1,416,366.83 $1,166.63
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $177,363.00 $18,254.38 $195,617.38 $182,551.76 $182,551.76 $13,065.62
               Seguridad Social $198,800.00 ‐$18,254.38 $180,545.62 $138,190.71 $108,069.25 $42,354.91
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Materiales y Suministros $7,280,365.00 $0.00 $7,280,365.00 $6,325,634.64 $3,669,624.70 $954,730.36

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $670,065.00 $31,278.99 $701,343.99 $673,607.35 $673,606.61 $27,736.64
               Alimentos y Utensilios $410,000.00 $22,253.00 $432,253.00 $429,468.45 $429,468.45 $2,784.55
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $158,500.00 ‐$19,346.99 $139,153.01 $108,268.63 $108,268.63 $30,884.38
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $5,032,000.00 ‐$34,185.00 $4,997,815.00 $4,464,486.11 $1,811,792.95 $533,328.89
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $500,000.00 $0.00 $500,000.00 $415,197.86 $411,881.82 $84,802.14
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $150,000.00 $14,000.00 $164,000.00 $133,088.64 $133,088.64 $30,911.36
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $359,800.00 ‐$14,000.00 $345,800.00 $101,517.60 $101,517.60 $244,282.40
    Servicios Generales $23,596,000.00 $0.00 $23,596,000.00 $22,813,575.15 $21,961,731.40 $782,424.85
               Servicios Básicos $1,046,000.00 $8,693.00 $1,054,693.00 $1,043,648.01 $1,041,598.91 $11,044.99
               Servicios de Arrendamiento $306,000.00 ‐$53,131.00 $252,869.00 $104,245.60 $104,245.60 $148,623.40
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $20,685,000.00 $156,990.89 $20,841,990.89 $20,797,437.01 $19,962,916.08 $44,553.88
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $36,000.00 $282.00 $36,282.00 $21,086.55 $21,086.55 $15,195.45
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $1,363,000.00 ‐$159,390.89 $1,203,609.11 $671,865.93 $656,592.21 $531,743.18
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $40,000.00 ‐$282.00 $39,718.00 $31,700.00 $31,700.00 $8,018.00
               Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $120,000.00 $46,838.00 $166,838.00 $143,592.05 $143,592.05 $23,245.95
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

1134



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $784,219.00 $0.00 $784,219.00 $12,978.01 $12,978.01 $771,240.99
               Mobiliario y Equipo de Administración $35,000.00 $0.00 $35,000.00 $7,999.01 $7,999.01 $27,000.99
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $450,000.00 $0.00 $450,000.00 $0.00 $0.00 $450,000.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $299,219.00 $0.00 $299,219.00 $4,979.00 $4,979.00 $294,240.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $29,270,875.00 $0.00 $29,270,875.00 $27,751,004.05 $24,266,942.49 $1,519,870.95
               Prestación de Servicios Públicos $29,270,875.00 $0.00 $29,270,875.00 $27,751,004.05 $24,266,942.49 $1,519,870.95
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $4,153,284.00 $0.00 $4,153,284.00 $3,108,171.59 $3,084,379.46 $1,045,112.41

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $4,153,284.00 $0.00 $4,153,284.00 $3,108,171.59 $3,084,379.46 $1,045,112.41
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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POSTURA FISCAL 
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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $33,424,159.00 $31,091,798.63 $30,966,180.62
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $33,424,159.00 $31,091,798.63 $30,966,180.62
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $232,622.99 $3,614,858.67

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $232,622.99 $3,614,858.67
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 $232,622.99 $3,614,858.67

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Indicadores de Postura Fiscal
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2017 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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Estructura Funcional Programática
     Hospital Comunitario de Peto 

Gasto

5,916,859Finalidad: Desarrollo Social

1,763,575Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 1,763,575

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1,763,575

Salud Reproductiva 1,763,575PP:

4,153,284Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Salud 4,153,284

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 4,153,284

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 4,153,284PP:

Total del presupuesto: 5,916,859
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DISCIPLINA FINANCIERA 
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

 Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $100,025.04 $444,347.94 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $3,793,876.65 $2,807,310.05
a1) Efectivo $414.00 $4,810.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $14,310.15 $25,242.66
a2) Bancos/Tesorería $99,611.04 $439,537.94 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $3,645,401.95 $2,665,161.72
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $134,164.55 $116,905.67
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $125,619.01 $1.00 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $125,619.01 $1.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $916.59 $7,490.38 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a 
Corto Plazo $916.59 $7,490.38 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a 
Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $1,444,468.27

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $1,444,468.27
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $0.00 $0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $0.00 $0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en 
Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $226,560.64 $451,839.32 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $3,793,876.65 $4,251,778.32

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $2,467,230.97 $2,454,252.96 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $0.00 $0.00 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,265,998.96 ‐$878,009.28 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $3,793,876.65 $4,251,778.32
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $1,201,232.01 $1,576,243.68 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $311,156.26 $311,156.26
I. Total del Activo (I = IA + IB) $1,427,792.65 $2,028,083.00 a. Aportaciones $311,156.26 $311,156.26

b. Donaciones de Capital $0.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) ‐$2,677,240.26 ‐$2,534,851.58
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ‐$142,388.68 ‐$3,454,548.30
b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$2,534,851.58 $919,696.72
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
(IIIC=a+b) $0.00 $0.00
a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) ‐$2,366,084.00 ‐$2,223,695.32
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $1,427,792.65 $2,028,083.00

1156



Saldo
Saldo Final del 
Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e‐f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$4,251,778.32 $0.00 $0.00 $0.00 $3,793,876.65 $0.00 $0.00
$4,251,778.32 $0.00 $0.00 $0.00 $3,793,876.65 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

            b1) Instituciones de Crédito
            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

Amortizaciones del 
Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 
Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 
pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $33,424,159.00 $31,091,798.63 $30,966,180.62

             A1. Ingresos de Libre Disposición $33,424,159.00 $31,091,798.63 $30,966,180.62
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
             C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
             C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $0.00 $232,622.99 $3,614,858.67
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $232,622.99 $3,614,858.67
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 $232,622.99 $3,614,858.67

Aprobado Devengado Pagado

        E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

             E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 $232,622.99 $3,614,858.67

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto (A3 = F‐ G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $33,424,159.00 $31,091,798.63 $30,966,180.62

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1‐ G1) $0.00 $0.00 $0.00
             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) $0.00 $232,622.99 $3,614,858.67
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $232,622.99 $3,614,858.67

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 ‐ G2) $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $0.00 $0.00 $0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) $0.00 $0.00 $0.00

Concepto Recaudado/

Concepto Devengado
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $27,507,300.00 $0.00 $27,507,300.00 $25,174,939.61 $25,049,321.60 ‐$2,457,978.40
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos‐Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $5,916,859.00 $0.00 $5,916,859.00 $5,916,859.02 $5,916,859.02 $0.02
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $31,091,798.63 $30,966,180.62 ‐$2,457,978.38
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $31,091,798.63 $30,966,180.62 ‐$2,457,978.38
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1162



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $1,763,575.00 $0.00 $1,763,575.00 $1,706,987.84 $1,706,987.84 $56,587.16
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,387,412.00 $0.00 $1,387,412.00 $1,386,245.37 $1,386,245.37 $1,166.63
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $177,363.00 $5,188.76 $182,551.76 $182,551.76 $182,551.76 $0.00
            a4) Seguridad Social $198,800.00 ‐$5,188.76 $193,611.24 $138,190.71 $138,190.71 $55,420.53
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $7,280,365.00 $0.00 $7,280,365.00 $6,325,634.64 $3,669,624.70 $954,730.36

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $670,065.00 $29,178.99 $699,243.99 $673,607.35 $673,606.61 $25,636.64
            b2) Alimentos y Utensilios $410,000.00 $19,468.45 $429,468.45 $429,468.45 $429,468.45 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $158,500.00 ‐$14,462.44 $144,037.56 $108,268.63 $108,268.63 $35,768.93
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $5,032,000.00 ‐$34,185.00 $4,997,815.00 $4,464,486.11 $1,811,792.95 $533,328.89
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $500,000.00 $0.00 $500,000.00 $415,197.86 $411,881.82 $84,802.14
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $150,000.00 $13,789.13 $163,789.13 $133,088.64 $133,088.64 $30,700.49
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $359,800.00 ‐$13,789.13 $346,010.87 $101,517.60 $101,517.60 $244,493.27
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $23,596,000.00 $0.00 $23,596,000.00 $22,813,575.15 $21,961,731.40 $782,424.85
            c1) Servicios Básicos $1,046,000.00 $6,293.00 $1,052,293.00 $1,043,648.01 $1,041,598.91 $8,644.99
            c2) Servicios de Arrendamiento $306,000.00 ‐$150,839.12 $155,160.88 $104,245.60 $104,245.60 $50,915.28
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $20,685,000.00 $112,437.01 $20,797,437.01 $20,797,437.01 $19,962,916.08 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $36,000.00 $0.00 $36,000.00 $21,086.55 $21,086.55 $14,913.45
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $1,363,000.00 ‐$19,990.89 $1,343,009.11 $671,865.93 $656,592.21 $671,143.18
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $31,700.00 $31,700.00 $8,300.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $120,000.00 $52,100.00 $172,100.00 $143,592.05 $143,592.05 $28,507.95
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $784,219.00 $0.00 $784,219.00 $12,978.01 $12,978.01 $771,240.99
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $35,000.00 $0.00 $35,000.00 $7,999.01 $7,999.01 $27,000.99
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $450,000.00 $0.00 $450,000.00 $0.00 $0.00 $450,000.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $299,219.00 $0.00 $299,219.00 $4,979.00 $4,979.00 $294,240.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF
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Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)
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Concepto Ampliaciones/
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

III. Total de Egresos (III = I + II) $33,424,159.00 $0.00 $33,424,159.00 $30,859,175.64 $27,351,321.95 $2,564,983.36
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $1,763,575.00 $0.00 $1,763,575.00 $1,706,987.84 $1,706,987.84 $56,587.16

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $1,763,575.00 $0.00 $1,763,575.00 $1,706,987.84 $1,706,987.84 $56,587.16
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $1,763,575.00 $0.00 $1,763,575.00 $1,706,987.84 $1,706,987.84 $56,587.16

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Proyecciones de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $23,755,637.92 $25,916,700.76 $29,176,304.98 $29,636,206.95 $27,798,954.47 $31,091,798.63

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $19,100,517.92 $20,227,413.76 $24,245,578.98 $23,719,342.95 $21,882,095.47 $25,174,939.61
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $4,655,120.00 $5,689,287.00 $4,930,726.00 $5,916,864.00 $5,916,859.00 $5,916,859.02
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $23,755,637.92 $25,916,700.76 $29,176,304.98 $29,636,206.95 $27,798,954.47 $31,091,798.63
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Resultados de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $22,753,069.99 $27,951,600.87 $27,934,924.82 $31,396,855.04 $31,591,860.87 $30,859,175.64

        A.     Servicios Personales $1,404,259.72 $1,636,026.52 $1,741,228.71 $1,736,990.23 $1,674,835.18 $1,706,987.84
        B.     Materiales y Suministros $4,335,969.65 $5,756,634.03 $6,182,192.98 $7,019,214.14 $6,847,969.77 $6,325,634.64
        C.    Servicios Generales $16,870,552.49 $20,395,509.88 $19,608,888.77 $21,852,576.94 $22,411,852.23 $22,813,575.15
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $142,288.13 $163,430.44 $402,614.36 $788,073.73 $657,203.69 $12,978.01
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $22,753,069.99 $27,951,600.87 $27,934,924.82 $31,396,855.04 $31,591,860.87 $30,859,175.64

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Resultados de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones 

sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Informe sobre Estudios Actuariales ‐ LDF
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GUÍA DE CUMPLIMIENTO 
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

1

a. Propuesto X
Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de Egresos
 $33`424,159,00  pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
 $33`424,159,00  pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF                          27,141,321.95  pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2

a. Propuesto X
Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de Egresos
 33`424,159,00  pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
 33`424`159,00  pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF                          30,966,180.62  pesos Art. 6 y 19 de la LDF
3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos  X                                   ‐    pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF
No aplica

b. Aprobado Ley de Ingresos  X                                   ‐    pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF
No aplica

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF X                                   ‐    pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF
No aplica

4

a.
Asignación al fideicomiso para desastres naturales 
(m)

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) X pesos Art. 9 de la LDF No aplica

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) X pesos Art. 9 de la LDF No aplica

b.
Aportación promedio realizada por la Entidad 
Federativa durante los 5 ejercicios previos, para 
infraestructura dañada por desastres naturales (n)

Autorizaciones de recursos aprobados 
por el FONDEN

X pesos Art. 9 de la LDF No aplica

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Balance Presupuestario Sostenible (j)
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas X pesos Art. 9 de la LDF No aplica

d.
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la 
reconstrucción de infraestructura dañada por 
desastres naturales (p)

Autorizaciones de recursos aprobados 
por el FONDEN

X pesos Art. 9 de la LDF No aplica

5

a.  Asignación en el Presupuesto de Egresos x Reporte Trim. Formato 6 d)                     1,763,575.00  pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b.  Ejercido x Reporte Trim. Formato 6 d)                     1,706,987.84  pesos
Art. 13 fracc. V y 21 

de la LDF

6

a.  Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos x pesos Art. 11 y 21 de la LDF No aplica

7

a.  Propuesto Proyecto de Presupuesto de Egresos X pesos Art. 12 y 20 de la LDF No aplica

b.  Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) X pesos Art. 12 y 20 de la LDF No aplica

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) X pesos Art. 12 y 20 de la LDF No aplica

1

a.
Objetivos anuales, estrategias y metas para el 
ejercicio fiscal (t)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de Egresos

X Art. 5 y 18 de la LDF No aplica

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)
Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de Egresos / 
Formatos 7 a) y b)

X Art. 5 y 18 de la LDF No aplica

c.
Descripción de riesgos relevantes y propuestas de 
acción para enfrentarlos (v)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de Egresos

X Art. 5 y 18 de la LDF No aplica

d.
Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el 
ejercicio fiscal en cuestión (w)

Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de Egresos / 

Formatos 7 c) y d)
X Art. 5 y 18 de la LDF No aplica

e.
Estudio actuarial de las pensiones de sus 
trabajadores (x)

Proyecto de Presupuesto de Egresos / 
Formato 8

X Art. 5 y 18 de la LDF No aplica

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

a.
Razones excepcionales que justifican el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)

X
Iniciativa de Ley de Ingresos o 

Proyecto de Presupuesto de Egresos
31‐may Art. 6 y 19 de la LDF

b.
Fuente de recursos para cubrir el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)

X
Iniciativa de Ley de Ingresos o 

Proyecto de Presupuesto de Egresos
31‐may Art. 6 y 19 de la LDF

c.
Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias 
para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles negativo (aa)

X
Iniciativa de Ley de Ingresos o 

Proyecto de Presupuesto de Egresos
31‐may Art. 6 y 19 de la LDF

d.
Informes Trimestrales sobre el avance de las 
acciones para recuperar el Balance Presupuestario 
de Recursos Disponibles (bb)

X Reporte Trim. y Cuenta Pública X 31‐may Art. 6 y 19 de la LDF

3

a.  Remuneraciones de los servidores públicos (cc) X Proyecto de Presupuesto                1,763,575.00  Art. 10 y 21 de la LDF

b. 
Previsiones salariales y económicas para cubrir 
incrementos salariales, creación de plazas y otros 
(dd)

X Proyecto de Presupuesto                                   ‐    Art. 10 y 21 de la LDF

1

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) X Cuenta Pública / Formato 5                                    ‐    pesos Art. 14 y 21 de la LDF

b.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)

X Cuenta Pública                                   ‐    pesos Art. 14 y 21 de la LDF

c.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF 
(gg)

X Cuenta Pública                                   ‐    pesos Art. 14 y 21 de la LDF

d.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF 
(hh)

Cuenta Pública                                   ‐    pesos Art. 14 y 21 de la LDF

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)

SI NO

e.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del artículo noveno transitorio de 
la LDF (ii)

X                                   ‐    pesos
Art. Noveno 

Transitorio de la LDF

1 salud.yucatan.gob.mx/transparencia x
Art. 13 frac. III y 21 de 

la LDF
No aplica

2 salud.yucatan.gob.mx/transparencia x
Art. 13 frac. III y 21 de 

la LDF
No aplica

3 salud.yucatan.gob.mx/transparencia x
Art. 13 frac. VII y 21 

de la LDF
No aplica

1

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) x pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF
No aplica

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) x pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF
No aplica

Análisis Costo‐Beneficio para programas o proyectos de inversión 
mayores a 10 millones de UDIS (jj)

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de 
los proyectos APPs (kk)

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de 
subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo
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INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN  

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $35,352,626.98 $29,072,167.23 Gastos de Funcionamiento $41,250,761.95 $41,050,034.76
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $1,506,782.98 $1,575,005.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $7,416,256.59 $9,029,077.60
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $32,327,722.38 $30,445,951.41
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $35,352,626.98 $29,072,167.23 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $6,083,361.00 $6,083,361.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,083,361.00 $6,083,361.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $36,382.60 $40,257.02 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $36,382.60 $40,257.02 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $41,472,370.58 $35,195,785.25 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $0.00 $0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $0.00 $0.00
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $0.00 $0.00

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $41,250,761.95 $41,050,034.76
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $221,608.63 ‐$5,854,249.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $168,648.39 $956,319.23 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $9,391,705.44 $9,778,165.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $5,325,592.11 $1,247,160.38 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $5,494,240.50 $2,203,479.61 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $9,391,705.44 $9,778,165.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $4,277,512.03 $4,088,428.55 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $24,607.20 $24,607.20 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $4,302,119.23 $4,113,035.75 Total Pasivo $9,391,705.44 $9,778,165.12
Total Activo $9,796,359.73 $6,316,515.36 Hacienda Pública /Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $1,699,799.41 $1,699,799.41
Aportaciones $1,699,799.41 $1,699,799.41
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ‐$1,295,145.12 ‐$5,161,449.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $221,608.63 ‐$5,854,249.51
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$1,516,753.75 $692,800.34
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $404,654.29 ‐$3,461,649.76
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $9,796,359.73 $6,316,515.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $41,472,370.58 $35,195,785.25 Origen $3,644,695.42 $36,289.75
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $3,644,695.42 $36,289.75
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $189,083.48 $436,110.88
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $189,083.48 $430,055.68
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $35,352,626.98 $29,072,167.23 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $6,055.20

Ingresos No Comprendidos en Las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión $3,455,611.94 ‐$399,821.13
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,083,361.00 $6,083,361.00 Origen $0.00 $4,459,771.67
Otros Origenes de Operación $36,382.60 $40,257.02 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $41,250,761.95 $41,050,034.76 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $1,506,782.98 $1,575,005.75 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $7,416,256.59 $9,029,077.60 Disminución de Activos Financieros $0.00 $671,572.42
Servicios Generales $32,327,722.38 $30,445,951.41 Incremento de Otros Pasivos  $0.00 $3,788,199.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $4,464,891.41 $0.00
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $4,078,431.73 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $386,459.68 $0.00
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ‐$4,464,891.41 $4,459,771.67
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  ‐$787,670.84 ‐$1,794,298.97
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $956,319.23 $2,750,618.20
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $168,648.39 $956,319.23
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $0.00 $0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $221,608.63 ‐$5,854,249.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $787,670.84 $4,267,515.21  Pasivo $0.00 $386,459.68
    Activo Circulante $787,670.84 $4,078,431.73     Pasivo Circulante $0.00 $386,459.68
               Efectivo y Equivalentes $787,670.84 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $386,459.68
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $4,078,431.73                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $0.00 $189,083.48                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $189,083.48                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $3,866,304.05 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $3,866,304.05 $0.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $221,608.63 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $3,644,695.42 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $2,203,479.61 $95,495,611.34 $92,204,850.45 $5,494,240.50 $3,290,760.89
               Efectivo y Equivalentes $956,319.23 $44,339,528.10 $45,127,198.94 $168,648.39 ‐$787,670.84
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1,247,160.38 $41,234,136.98 $37,155,705.25 $5,325,592.11 $4,078,431.73
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $9,921,946.26 $9,921,946.26 $0.00 $0.00
               Inventarios  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $4,113,035.75 $189,083.48 $0.00 $4,302,119.23 $189,083.48
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $4,088,428.55 $189,083.48 $0.00 $4,277,512.03 $189,083.48
               Activos Intangibles $24,607.20 $0.00 $0.00 $24,607.20 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $6,316,515.36 $95,684,694.82 $92,204,850.45 $9,796,359.73 $3,479,844.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
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Denominación de las Deudas
Moneda de 
Contratación

Institución o País 
Acreedor

Saldo Inicial del 
Período

Saldo Final del 
Período

 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $9,778,165.12 $9,391,705.44
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $9,778,165.12 $9,391,705.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
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Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado de 

Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni
o Generado del 

Ejercicio

Ajustes por 
Cambios de Valor

Total

    Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $1,699,799.41 $0.00 $0.00 $0.00 $1,699,799.41
               Aportaciones $1,699,799.41 $0.00 $0.00 $0.00 $1,699,799.41
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 ‐$5,161,449.17 $0.00 $0.00 ‐$5,161,449.17
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$5,854,249.51 $0.00 $0.00 ‐$5,854,249.51
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $692,800.34 $0.00 $0.00 $692,800.34
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $1,699,799.41 ‐$5,161,449.17 $0.00 $0.00 ‐$3,461,649.76
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $3,644,695.42 $221,608.63 $0.00 $3,866,304.05
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $221,608.63 $0.00 $221,608.63
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $3,644,695.42 $0.00 $0.00 $3,644,695.42
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio Actual $1,699,799.41 ‐$1,516,753.75 $221,608.63 $0.00 $404,654.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público: HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN  

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN   
 
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 
     

 
 
 

Este rubro está integrado por el fondo fijo que se cambio de responsable asignando al C. David Alexander García Herrera, aperturando el fondo fijo del área de Caja‐
Urgencias asignando como responsable al C. Pablo Rodrigo Guerrero duran; por la cuentas bancarias del Hospital Comunitario al C. José Jesús Rivero Vázquez, como se 
detalla. 

FONDO FIJO
No. CUENTA RESPONSABLES IMPORTE

1‐1‐1‐1‐0‐00003 David Alexander García Herrera              0.00
1‐1‐1‐1‐0‐0004 Pablo Rodrigo Guerrero Duran     30,091.00

TOTAL    30,091.00
 

CUENTA DE CHEQUES
No. CUENTA BANCO PROGRAMA IMPORTE

4055726483  HSBC Presupuesto estatal 5.05   
4058633645  HSBC Presupuesto estatal 61,120.94
4055726475  HSBC Presupuesto seguro popular 48,518.50
4055726491  HSBC Presupuesto Cuotas de Recuperación   3.78
4058633652  HSBC Presupuesto Cuotas de Recuperación  28,914.17

Nota 1
Efectivo y equivalentes 
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TOTAL 138,557.39
 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 168,648.39
 
 
   
 
Este rubro es  integrado por  las cuentas pendientes de cobro en  las que se registran en su mayoría por  la facturación que se realiza al Seguro Popular y a terceros 
integrado de la siguiente manera: 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES
No. CUENTA NOMBRE IMPORTE

1‐1‐2‐2‐0‐0000‐00‐00000 CUENTAS x COBRAR A C. P.                   0.00
1‐1‐2‐3‐0‐0000‐00‐00000 DEUDORES DIVERSOS x COBRAR C. P.      195,637.30
1‐1‐2‐4‐0‐0000‐00‐00000 INGRESOS x RECUPERAR A C. P. 5´129,954.81

TOTAL $ 5´325,592.11
 

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS 
No. CUENTA NOMBRE IMPORTE

1‐1‐3‐1‐0‐0000‐00‐00000 ANTICIPOA  PROVEEDORES  DE  BIENES  Y 
PRESTADORES DE SERVICIOS A C. P. 

0.00

TOTAL  $ 0.00
 
En la cuenta 1‐1‐2‐3‐0‐0000‐00‐0000 los $ 150,393.30 están integrados por 3 principales: $ 64,156.32 de Deudores Diversos Guillermo Buenfil y $ 55,680.98 Wilbert A. 
Canto Reyes, Banco HSBC por $ 30,000.00.  
En  la cuenta 1‐1‐2‐4‐0‐0000‐00‐0000 $ 5´129,954.81 son  ingresos que están pendientes por depositar por parte del Seguro Popular de  los meses de noviembre y 
diciembre 2017.  
 
 
 

Nota 2
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 
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Nota 3
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 
Los Activos Fijos se presentan valuados a su precio de adquisición, en este caso solo se cuenta con mobiliario y equipo de administración. La depreciación aún no se 
realiza puesto que se está en espera de la determinación del método para depreciarlos. 
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BIENES MUEBLES 
 

TIPO VALOR
Mobiliario y Equipo de Administración          474,272.82
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo              3,800.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1´872,451.69
Equipo de Transporte      1´412,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas          514,466.80

TOTAL $   4´277,512.03
 

BIENES INTANGIBLES 
 

TIPO VALOR
Software        24,607.20
TOTAL $        24,607.20

 
 

 
 
 

Este rubro está integrado por las cuentas en las que se registran todas las adquisiciones a crédito así como los saldos pendientes de terceros del Hospital integrado de 
la siguiente manera: 
 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
No. CUENTA NOMBRE IMPORTE

2‐1‐1‐2‐0‐0000‐00‐00000 Proveedores 8´230,199.27
2‐1‐1‐7‐0‐0000‐00‐00000 Retenciones y Contribuciones x Pagar C.P.  1´161,705.44
2‐1‐1‐9‐0‐0000‐00‐00000 Otras cuentas x Pagar a Corto Plazo  0.00

TOTAL $9´391,705.44

Nota 1
Cuentas por Pagar a corto Plazo 
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Saldo ISPT por $ 837,373.51 de las retenciones a los empleados del Hospital que aún están pendientes de enterar al SAT, desde el ejercicio 2010. Actualmente ya se ha 
pagado el ISR, el 10% S/Honorarios e IVA causados durante el ejercicio 2015, 2016 y 2017 hasta el mes de Marzo. Cabe mencionar que los impuestos causados en los 
ejercicios fiscales a partir de julio 2010 hasta el 30 de noviembre 2012 fueron presentados ante la junta de gobierno el pasado 06 de septiembre tercera sesión para la 
cancelación de lo retenido, no enterado y ya caducado con fundamento en el articulo 67 fracción II del código fiscal de la federación.  
 

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
 

NOTA 1
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE MODIFICAN AL PATRIMONIO GENERADO 

 
 
En  este  periodo  el  Patrimonio  Contribuido  no  tuvo movimientos  debido  a  que  no  se  tuvo  aportación  alguna de  ningún  tipo,  por  lo  que  respecta  al  Patrimonio 
Generado  se modifica debido  a  los  recursos  recibidos de  la dependencia  Servicios de  Salud de Yucatán  y  a  los  ingresos propios del Hospital,  lo  cual genera una 
Ganancia que  se  refleja  tanto en el Estado de Situación Financiera así como en el Estado de Variaciones de  la Hacienda Pública/Patrimonio y que hasta el 31 de 
Diciembre de 2017 presenta un Ahorro por $ 221,608.63 

 
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 

 
NOTA 1

INGRESOS DE GESTION 

 
El Hospital Comunitario de Ticul Yucatán, recibe ingresos por parte de la Dependencia Servicios de Salud de Yucatán por los importes contenidos en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio 2016 con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones, los cuales se registra contablemente como ingreso. Así como también, 
por la productividad generada para el Seguro Popular durante el período en cuestión  y por los servicios que el Hospital presta en la localidad, por los que cobra unas 
cuotas de recuperación. 

TIPO DE INGRESO RECAUDADO
SEGURO POPULAR 35´135,066.98
FINANCIAMIENTO ESTATAL 6´083,361.00
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RECURSOS PROPIOS   217,560.00
OTROS INGRESOS 36,382.60

TOTAL $  41´472,370.58
 

NOTA 2
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

 
El Hospital Comunitario de Ticul, detalla en la siguiente tabla el total de los gastos que representan el 10% o más del total de gastos. 
 

CAPITULO 10% o + DE TOTAL GASTO
5‐1‐1.  SERVICIOS PERSONALES

$        
1´506,782.98 

5‐1‐1‐1‐0‐0000‐00‐00000  Sueldo Base al Personal de Carácter 
Permanente  1´204,976.18 

5‐1‐1‐4‐0‐0000‐00‐00000  Remuneraciones Adicionales y Especiales 205,895.60 
5‐1‐2.  MATERIALES Y SUMINISTROS

$       7´416,256.59 
 

5‐1‐2‐5‐0‐0000‐00‐00000 Productos Quim, Farmaceuticos y de 
Laboratorio  

5´387,526.51

5‐1‐3.  SERVICIOS GENERALES $      
32´327,722.38 5‐1‐3‐3‐0‐0000‐00‐00000  Servicios Profesionales 29´075,432.11

TOTAL $     41,250,761.95 $      35´873,830.40   
 

 
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
NOTA 1

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
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Análisis de los Saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes. 
 

  2017 2016
CAJA GENERAL         30,091.00            0.00
BANCOS/TESORERIA   138,557.39 956,319.23
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 
 
 

$    168,648.39 $ 956,319.23
 

 
 
 
 
Análisis de los saldos de las cuentas presupuestales.  
 

INGRESO PRESUPUESTAL TOTAL
8‐1‐1.  LEY DE INGRESOS ESTIMADA $   

39,684,065.00
8‐1‐2.  LEY DE INGRESOS POR EJERCER $   

0.00
8‐1‐3.  LEY DE INGRESOS MODIFICADA  $   

1´788,305.58
8‐1‐4.  LEY DE INGRESOS DEVENGADA $   

41´472,370.58
8‐1‐5.  LEY DE INGRESOS RECAUDADA $   

36´342,415.77   
 

EGRESOS PRESUPUESTAL TOTAL
8‐2‐1.  PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $   

39´684,065.00

Nota 1
Cuentas de Orden 
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8‐2‐2.  PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $   
0.00

8‐2‐3.  PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $   
1´755,780.43

8‐2‐4.  PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $   
41´633,221.42

8‐2‐5.  PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $  
41´439,845.42   

8‐2‐6.  PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $   
33´335,338.37   

8‐2‐7.  PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $   
33´335,338.37

 
NOTAS DE GESTION 

 
NOTA 1

INTRODUCCION 

 
Actualmente se está llevando a cabo la armonización Contable del Hospital, razón por la cual en este se presenta la Información Financiera en un formato diferente al 
que se había presentado en los meses anteriores. Como podrán observar, lo estados financieros se presentan de manera comparable con el ejercicio 2016, debido a la 
armonización contable que se ha estado llevando a cabo. 
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los Ciudadanos. El Objetivo del 
presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos‐financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que deberán 
ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.  
De esta manera, se informa y se explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

NOTA 2
PANORAMA ECONOMICO‐FINANCIERO 
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El Hospital Comunitario de Ticul Yucatán, opera bajo condiciones económico‐financieras seguras y estables puesto que todos las operaciones están contenidas dentro 
del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio 2017, siempre apegándose al mismo y a las Leyes y Normas que rigen a la Dependencia 
y siempre tomado en consideración la salvaguarda y protección de los recursos del Estado. 
 
 

NOTA 3
AUTORIZACION E HISTORIA 

 
 
En el Diario Oficial del Gobierno del Estado del 28 de Febrero del 2007, se publicó el decreto No. 748, en el cual se crea El Hospital Comunitario de Ticul Yucatán, como 
un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán con personalidad jurídica y patrimonio propio, En el Diario oficial del Gobierno del Estado 
del 15 de Octubre de 2009 en el decreto No. 237, se derogan y modifican diversas fracciones del decreto original. 
 
 

NOTA 4
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

 
El HOSPITAL tiene por objeto: 
 
I.‐  Coadyuvar  al  funcionamiento  y  consolidación  del  Sistema  Nacional  de  Salud  y  contribuir  a  la  protección  de  la  salud  de  la  población  en  general,  pero 
preferentemente al materno infantil; 
 
II.‐ Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud que le correspondan, según sus funciones y servicios; 
 
III.‐  Prestar  servicios  de  salud  de  alta  calidad,  en materia  de  atención médica  con  especialidad  en  ginecología,  obstetricia  y  pediatría,  incluyendo  servicios  de 
hospitalización a la población, preferentemente de escasos recursos económicos afiliados al Seguro Popular y también a los que carezcan de Seguridad Social; 
 
Las Operaciones que dieron origen a los Estados Financieros corresponden al ejercicio presupuestal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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El Hospital Comunitario de  Ticul,  Yucatán  es un  Ente  Público Descentralizado  y  tiene  las obligaciones  fiscales de  retener  el  ISR por  los  servicios de  asesoría por 
honorarios de las personas físicas a las que contrate, así como, por los sueldos y salarios que pague y enterarlas al Servicio de Administración tributaria. 
 
El Hospital Comunitario de Ticul Yucatán, cuenta con una Estructura Organizacional integrada de la siguiente manera: 1 Director General, 1 Jefe de Administración y 1 
Jefe de Enfermeras. 
 
 

NOTA 5
BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
Para la preparación de los Estados Financieros se tomo como base la Ley de Contabilidad Gubernamental así como también la normatividad emitida por le CONAC y las 
disposiciones legales aplicables. 
 

POSTULADOS BASICOS 
Sustancia Económica:  
Los  ingresos  y  gastos  fueron  reconocidos en el momento en que  fueron  realizados  y ejercidos,  respectivamente  y  se encuentran  registrados de  acuerdo  con  los 
criterios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las Normas Emitidas por el CONAC y por la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental. 
Entes Públicos: 
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los 
ayuntamientos de  los municipios;  los órganos políticos administrativos de  las demarcaciones  territoriales del Distrito Federal; y  las entidades de  la administración 
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 
 
Existencia Permanente: 
La duración del Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán, será la máxima que permitan las leyes para cumplir con los fines del mismo. 
 
Revelación Suficiente:  
Los estados  financieros  se presentan  conjuntamente  con  sus notas para una  adecuada evaluación  cuantitativa  cumpliendo  con  las  características de objetividad, 
verificabilidad y representatividad y que muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados obtenidos del Hospital.  
 
Importancia Relativa:  
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La  información financiera presentada del Hospital no tiene riesgo debido a alguna omisión o presentación errónea en sus  importes que afecte  la percepción de  los 
usuarios de dicha información, en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones. 
 
Periodo Contable:  
Las Operaciones que dieron origen a los Estados Financieros corresponden al ejercicio presupuestal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
 
Valuación: 
Las Operaciones Contables que se presentan fueron registradas a su valor histórico de adquisición sin incluir efectos de re‐evaluación por inflación, así como también, 
todas las operaciones se registraron en moneda nacional. 
 
Dualidad Económica: 
Todos  los  ingresos que se tiene en este período se deben principalmente a  los recursos transferidos por  la Entidad Servicios de Salud de Yucatán contenidas en el 
Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones y a las cuotas que se cobran por los servicios que proporciona el hospital en la 
Localidad, no se tuvo alguna aportación por parte del ejecutivo, ni crédito alguno con alguna institución financiera, por los que la estructura financiera se mantiene 
igual. 
 
Consistencia: 
Como se mencionó en la nota No. 1, para este ejercicio ya se realizaron los cambios de acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC vigente y se aplicaran de la 
misma  forma  en  todas  las  operaciones  similares  en  los  ejercicios  subsecuentes,  aunque  podrán  variar  dependiendo  de  algún  cambio  que  se  dé  ya  sea  por 
modificaciones a la Ley o de las Normas. 
 

NOTA 6
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS 

 
a) Registro de los Ingresos. 
Los Ingresos provienen de las transferencias recibidas de la Dependencia Servicios de Salud de Yucatán por ser un Organismo Público Descentralizado, así como de los 
servicios que el Hospital presta en la Localidad. 
 
b) Registro de los Egresos. 
Los egresos se registran en el momento que efectúa el gasto y se le anexa los documentos que amparan la adquisición de los bienes o la prestación del servicio. 
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Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas directamente como egresos y su utilización es generalmente inmediata. 
 
c) Control de Inversiones en Bienes Duraderos. 
Existen controles físicos de los bienes duraderos así como sus resguardos respectivos los cuales elabora y custodia el mismo hospital. 
 
d) Registro Contable. 
En el registro contable intervienen los siguientes departamentos: 
 
La Jefatura de Administración, es responsable del registro contable de todas  las operaciones del   Hospital así como de  la custodia de  la documentación soporte de 
dichas operaciones, emitir los Estados Financieros y enviarlos a las diferentes interesados para su revisión e integración a la cuenta pública. 
 
 

NOTA 7
POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO 

 
El Hospital no tiene operaciones en moneda extranjera por lo que no necesita de algún método de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 
 
 

NOTA 8
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO 

 
Los Activos Fijos se presentan valuados a su precio de adquisición, Las depreciaciones aún no se registran y en su momento se registraran en base a los porcentajes 
que se mencionan en la Nota No. 3 del Estado de Situación Financiera. 
 

NOTA 9
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 

 
El Hospital no realiza operaciones con ningún Fideicomiso, motivo por el cual no se informa situación alguna en esta nota. 
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NOTA 10
REPORTE DE RECAUDACION 

 
El Hospital no recauda ningún tipo de contribución, motivo por el cual no se informa situación alguna en esta nota. 
 
 
 

NOTA 11
DEUDA PUBLICA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA 

 
El Hospital no tiene contratado algún tipo de deuda pública por lo que no se reporta información en esta nota. 
 

NOTA 12
CALIFICACIONES OTORGADAS 

 
El Hospital no tiene ha sido sujeto de alguna evaluación que le otorgar calificación crediticia por lo que no se reporta información en esta nota. 
 
 

NOTA 13
PROCESOS DE MEJORA 

 
Las políticas de control que maneja el Hospital son las que establece la Secretaría de la Contraloría y en base a la Normatividad vigente. 
 
 

NOTA 14, 15 y 16
INFORMACION POR SEGMENTOS, EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE Y PARTES RELACIONADAS 
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La  información  que  presenta  el  Hospital  no  contiene  ningún  evento  posterior  que  afecte  económicamente  al mismo,  tampoco  realiza  operaciones  con  partes 
relacionadas y debido al volumen de operaciones que tiene, no se ve en la necesidad de presentar la información de manera segmentada. 
 

NOTA 17
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los Estados Financieros y sus notas están debidamente firmados por el  Jefe Administración del Hospital que es quien  los elabora y firmados de autorizados por el 
Director General del Hospital. 
 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ANEXO PRESUPUESTAL 

1211



Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 
Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 ‐ 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $33,600,704.00 $1,788,305.58 $35,389,009.58 $35,389,009.58 $30,259,054.77 ‐$3,341,649.23
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,083,361.00 $0.00 $6,083,361.00 $6,083,361.00 $6,083,361.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $39,684,065.00 $1,788,305.58 $41,472,370.58 $41,472,370.58 $36,342,415.77 ‐$3,341,649.23
    Ingresos del Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
                      Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Organismos y Empresas $39,684,065.00 $1,788,305.58 $41,472,370.58 $41,472,370.58 $36,342,415.77 ‐$3,341,649.23
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $33,600,704.00 $1,788,305.58 $35,389,009.58 $35,389,009.58 $30,259,054.77 ‐$3,341,649.23
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,083,361.00 $0.00 $6,083,361.00 $6,083,361.00 $6,083,361.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $39,684,065.00 $1,788,305.58 $41,472,370.58 $41,472,370.58 $36,342,415.77 ‐$3,341,649.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $39,479,065.00 $1,771,696.95 $41,250,761.95 $41,250,761.95 $33,172,238.89 $0.00
    Gasto de Capital $205,000.00 ‐$15,916.52 $189,083.48 $189,083.48 $163,099.48 $0.00
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $1,584,840.00 ‐$78,057.02 $1,506,782.98 $1,506,782.98 $1,401,737.02 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,216,000.00 ‐$11,023.82 $1,204,976.18 $1,204,976.18 $1,204,976.18 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $205,436.00 $459.60 $205,895.60 $205,895.60 $165,065.00 $0.00
               Seguridad Social $163,404.00 ‐$67,492.80 $95,911.20 $95,911.20 $31,695.84 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Materiales y Suministros $7,171,565.00 $244,691.59 $7,416,256.59 $7,416,256.59 $3,510,582.28 $0.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $347,100.00 $176,000.23 $523,100.23 $523,100.23 $446,856.37 $0.00
               Alimentos y Utensilios $523,200.00 ‐$32,112.23 $491,087.77 $491,087.77 $491,087.77 $0.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $25,158.00 ‐$5,759.22 $19,398.78 $19,398.78 $17,078.78 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $4,845,990.00 $541,536.51 $5,387,526.51 $5,387,526.51 $1,698,334.81 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $802,600.00 ‐$73,530.25 $729,069.75 $729,069.75 $662,515.24 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $128,960.00 ‐$98,024.79 $30,935.21 $30,935.21 $30,935.21 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $498,557.00 ‐$263,418.66 $235,138.34 $235,138.34 $163,774.10 $0.00
    Servicios Generales $30,722,660.00 $1,605,062.38 $32,327,722.38 $32,327,722.38 $28,259,919.59 $0.00
               Servicios Básicos $1,572,598.00 ‐$277,144.11 $1,295,453.89 $1,295,453.89 $1,279,973.45 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $61,160.00 $26,095.23 $87,255.23 $87,255.23 $78,948.96 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $27,664,796.00 $1,410,636.11 $29,075,432.11 $29,075,432.11 $25,119,297.43 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $40,200.00 $2,916.61 $43,116.61 $43,116.61 $43,116.61 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $1,154,600.00 $217,792.65 $1,372,392.65 $1,372,392.65 $1,284,511.25 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $10,000.00 ‐$590.08 $9,409.92 $9,409.92 $9,409.92 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $84,000.00 $59,456.84 $143,456.84 $143,456.84 $143,456.84 $0.00
               Servicios Oficiales $70,000.00 $77,952.63 $147,952.63 $147,952.63 $147,952.63 $0.00
               Otros Servicios Generales $65,306.00 $87,946.50 $153,252.50 $153,252.50 $153,252.50 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $205,000.00 ‐$15,916.52 $189,083.48 $189,083.48 $163,099.48 $0.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $85,000.00 $75,083.48 $160,083.48 $160,083.48 $134,099.48 $0.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $50,000.00 ‐$21,000.00 $29,000.00 $29,000.00 $29,000.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $70,000.00 ‐$70,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
órdenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $35,073,850.00 $1,403,390.00 $36,477,240.00 $36,899,610.55 $28,833,873.63 ‐$422,370.55
               Prestación de Servicios Públicos $35,073,850.00 $1,403,390.00 $36,477,240.00 $36,899,610.55 $28,833,873.63 ‐$422,370.55
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $4,610,215.00 $352,390.43 $4,962,605.43 $4,540,234.88 $4,501,464.74 $422,370.55

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $4,610,215.00 $352,390.43 $4,962,605.43 $4,540,234.88 $4,501,464.74 $422,370.55
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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POSTURA FISCAL 
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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $39,684,065.00 $41,472,370.58 $36,342,415.77
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $39,684,065.00 $41,472,370.58 $36,342,415.77
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $39,684,065.00 $41,439,845.43 $33,335,338.37
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $39,684,065.00 $41,439,845.43 $33,335,338.37
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $32,525.15 $3,007,077.40

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $32,525.15 $3,007,077.40
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III‐ IV) $0.00 $32,525.15 $3,007,077.40

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A‐ B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Indicadores de Postura Fiscal
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
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RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros
La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php   

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2017

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Diciembre de 2017

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 
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Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A ‐ B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN

NO APLICA
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Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Cuenta Pública 2017
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Pesos

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 
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Cuenta Pública 2017 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público: HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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Estructura Funcional Programática
     Hospital Comunitario de Ticul 

Gasto

6,083,361Finalidad: Desarrollo Social

1,647,146Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 1,647,146

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1,647,146

Salud Reproductiva 1,647,146PP:

4,436,215Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Salud 4,436,215

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 4,436,215

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 4,436,215PP:

Total del presupuesto: 6,083,361

1234



 

 

 

 

DISCIPLINA FINANCIERA 
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ACTIVO PASIVO

        Activo Circulante        Pasivo Circulante
            a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $168,648.39 $956,319.23            a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $9,391,705.44 $9,778,165.12
                a1) Efectivo $30,091.00 $0.00                a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                a2) Bancos/Tesorería $138,557.39 $956,319.23                a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $8,230,199.27 $5,189,164.95
                a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00                a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $1,161,506.17 $4,589,000.17
                a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $0.00                a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00                a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00                a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto $0.00 $0.00
                a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00                a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
            b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $5,325,592.11 $1,247,160.38                a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00                a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $0.00 $0.00            b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
                b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $195,637.30 $149,837.30                b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $5,129,954.81 $1,097,323.08                b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00                b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
                b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00            c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
                b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00                c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00
            c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $0.00 $0.00                c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
                c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios  $0.00 $0.00            d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
                c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C $0.00 $0.00            e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00
                c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00                e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
                c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00                e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
                c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00                e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00
            d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00            f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f= $0.00 $0.00
                d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00                f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
                d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00                f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
                d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00                f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00
                d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00                f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00
                d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00                f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
            e. Almacenes $0.00 $0.00                f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
            f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00            g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00
                f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Eq $0.00 $0.00                g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
                f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00                g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00
            g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00                g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
                g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00            h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $0.00 $0.00
                g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00                h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
                g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pa $0.00 $0.00                h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
                g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00                h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00
        IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $5,494,240.50 $2,203,479.61        IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $9,391,705.44 $9,778,165.12

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)
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Concepto (c) 2017
31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (e)
Concepto (c) 2017

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (e)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

        Activo No Circulante        Pasivo No Circulante

            a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00            a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
            b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00            b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
            c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00            c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
            d. Bienes Muebles $4,277,512.03 $4,088,428.55            d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00
            e. Activos Intangibles $24,607.20 $24,607.20            e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
            f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $0.00 $0.00            f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
            g. Activos Diferidos $0.00 $0.00        IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
            h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $9,391,705.44 $9,778,165.12
            i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
        IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $4,302,119.23 $4,113,035.75        IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $1,699,799.41 $1,699,799.41
I. Total del Activo (I = IA + IB) $9,796,359.73 $6,316,515.36            a. Aportaciones $1,699,799.41 $1,699,799.41

           b. Donaciones de Capital $0.00 $0.00
           c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
       IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) ‐$1,295,145.12 ‐$5,161,449.17
           a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $221,608.63 ‐$5,854,249.51
           b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$1,516,753.75 $692,800.34
           c. Revalúos $0.00 $0.00
           d. Reservas $0.00 $0.00
           e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
       IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio ( $0.00 $0.00
           a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
           b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $404,654.29 ‐$3,461,649.76
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $9,796,359.73 $6,316,515.36
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Saldo
Saldo Final del 
Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2016 (d) h=d+e‐f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$9,778,165.12 $0.00 $0.00 $0.00 $9,391,705.44 $0.00 $0.00
$9,778,165.12 $0.00 $0.00 $0.00 $9,391,705.44 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00

        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

            b1) Instituciones de Crédito
            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

Amortizaciones del 
Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 
Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 
Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
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Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación 

del proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de 
la contraprestación 
correspondiente al 
pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

(k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 
al 31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0

        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(PESOS)
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $39,684,065.00 $41,472,370.58 $36,342,415.77

             A1. Ingresos de Libre Disposición $39,684,065.00 $41,472,370.58 $36,342,415.77
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $39,684,065.00 $41,439,845.43 $33,335,338.37
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $39,684,065.00 $41,439,845.43 $33,335,338.37
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
             C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
             C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $0.00 $32,525.15 $3,007,077.40
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $32,525.15 $3,007,077.40
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 $32,525.15 $3,007,077.40

Aprobado Devengado Pagado

        E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00

             E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 $32,525.15 $3,007,077.40

Estimado/ Recaudado/Pagado
Aprobado Recaudado/

        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado
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Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Balance Presupuestario ‐ LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto (A3 = F‐ G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $39,684,065.00 $41,472,370.58 $36,342,415.77

        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1‐ G1) $0.00 $0.00 $0.00
             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $39,684,065.00 $41,439,845.43 $33,335,338.37
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) $0.00 $32,525.15 $3,007,077.40
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $32,525.15 $3,007,077.40

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 ‐ G2) $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $0.00 $0.00 $0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) $0.00 $0.00 $0.00

Concepto Recaudado/

Concepto Devengado
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Concepto Ampliaciones/
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Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $33,600,704.00 $1,788,305.58 $35,389,009.58 $35,389,009.58 $30,259,054.77 ‐$3,341,649.23
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos‐Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias $6,083,361.00 $0.00 $6,083,361.00 $6,083,361.00 $6,083,361.00 $0.00
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $39,684,065.00 $1,788,305.58 $41,472,370.58 $41,472,370.58 $36,342,415.77 ‐$3,341,649.23
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado
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Concepto Ampliaciones/
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ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $39,684,065.00 $1,788,305.58 $41,472,370.58 $41,472,370.58 $36,342,415.77 ‐$3,341,649.23
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $1,584,840.00 ‐$78,057.02 $1,506,782.98 $1,506,782.98 $1,401,737.02 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,216,000.00 ‐$11,023.82 $1,204,976.18 $1,204,976.18 $1,204,976.18 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $205,436.00 $459.60 $205,895.60 $205,895.60 $165,065.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $163,404.00 ‐$67,492.80 $95,911.20 $95,911.20 $31,695.84 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $7,171,565.00 $244,691.59 $7,416,256.59 $7,416,256.59 $3,510,582.28 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $347,100.00 $176,000.23 $523,100.23 $523,100.23 $446,856.37 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $523,200.00 ‐$32,112.23 $491,087.77 $491,087.77 $491,087.77 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $25,158.00 ‐$5,759.22 $19,398.78 $19,398.78 $17,078.78 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $4,845,990.00 $541,536.51 $5,387,526.51 $5,387,526.51 $1,698,334.81 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $802,600.00 ‐$73,530.25 $729,069.75 $729,069.75 $662,515.24 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $128,960.00 ‐$98,024.79 $30,935.21 $30,935.21 $30,935.21 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $498,557.00 ‐$263,418.66 $235,138.34 $235,138.34 $163,774.10 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $30,722,660.00 $1,605,062.38 $32,327,722.38 $32,327,722.38 $28,259,919.59 $0.00
            c1) Servicios Básicos $1,572,598.00 ‐$277,144.11 $1,295,453.89 $1,295,453.89 $1,279,973.45 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $61,160.00 $26,095.23 $87,255.23 $87,255.23 $78,948.96 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $27,664,796.00 $1,410,636.11 $29,075,432.11 $29,075,432.11 $25,119,297.43 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $40,200.00 $2,916.61 $43,116.61 $43,116.61 $43,116.61 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $1,154,600.00 $217,792.65 $1,372,392.65 $1,372,392.65 $1,284,511.25 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $10,000.00 ‐$590.08 $9,409.92 $9,409.92 $9,409.92 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $84,000.00 $59,456.84 $143,456.84 $143,456.84 $143,456.84 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $70,000.00 $77,952.63 $147,952.63 $147,952.63 $147,952.63 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $65,306.00 $87,946.50 $153,252.50 $153,252.50 $153,252.50 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Subejercido (e)
Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
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Subejercido (e)
Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos

            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $205,000.00 ‐$15,916.52 $189,083.48 $189,083.48 $163,099.48 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $85,000.00 $75,083.48 $160,083.48 $160,083.48 $134,099.48 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $50,000.00 ‐$21,000.00 $29,000.00 $29,000.00 $29,000.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $70,000.00 ‐$70,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Subejercido (e)
Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos

            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Subejercido (e)
Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos

            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Subejercido (e)
Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos

            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00

Subejercido (e)
Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Subejercido (e)
Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Subejercido (e)
Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Subejercido (e)
Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos

III. Total de Egresos (III = I + II) $39,684,065.00 $1,755,780.43 $41,439,845.43 $41,439,845.43 $33,335,338.37 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $1,584,840.00 ‐$78,057.02 $1,506,782.98 $1,506,782.98 $1,401,737.02 $0.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $1,584,840.00 ‐$78,057.02 $1,506,782.98 $1,506,782.98 $1,401,737.02 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a 
las mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $1,584,840.00 ‐$78,057.02 $1,506,782.98 $1,506,782.98 $1,401,737.02 $0.00

Subejercido (e)
Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Aprobado (d)

Egresos
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Año en cuestion
2017

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Año en cuestion
2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Proyecciones de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $23,604,040.02 $30,154,502.07 $34,485,019.93 $41,659,888.85 $35,195,785.25 $41,472,370.58

        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $18,940,448.02 $24,455,757.07 $29,546,098.93 $35,810,502.85 $29,112,424.25 $35,389,009.58
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias $4,663,592.00 $5,698,745.00 $4,938,921.00 $5,849,386.00 $6,083,361.00 $6,083,361.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $23,604,040.02 $30,154,502.07 $34,485,019.93 $41,659,888.85 $35,195,785.25 $41,472,370.58
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Resultados de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $23,644,163.77 $28,615,301.60 $34,718,114.03 $42,377,528.53 $41,486,145.64 $41,439,845.53

        A.     Servicios Personales $8,968,184.35 $1,616,914.86 $1,559,837.78 $1,575,166.57 $1,575,005.75 $1,506,782.98
        B.     Materiales y Suministros $3,380,304.03 $5,784,446.92 $7,624,165.18 $8,579,147.45 $9,029,077.60 $7,416,256.69
        C.    Servicios Generales $11,182,327.30 $21,180,003.16 $25,175,773.34 $30,758,025.13 $30,445,951.41 $32,327,722.38
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $113,348.09 $33,936.66 $358,337.73 $1,465,189.38 $436,110.88 $189,083.48
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $23,644,163.77 $28,615,301.60 $34,718,114.03 $42,377,528.53 $41,486,145.64 $41,439,845.53

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Resultados de Egresos ‐ LDF

(PESOS)
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Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones 

sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Informe sobre Estudios Actuariales ‐ LDF
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

1

a. Propuesto X
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto 

de Presupuesto de Egresos
39,684,065.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
39,684,065.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF 41,439,845.43 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2

a. Propuesto X
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto 

de Presupuesto de Egresos
39,684,065.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
39,684,065.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido X Cuenta Pública / Formato 4 LDF 41,472,370.58 pesos Art. 6 y 19 de la LDF
3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos  pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos  pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4

a.
Asignación al fideicomiso para desastres naturales 
(m)

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) pesos Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) pesos Art. 9 de la LDF

b.
Aportación promedio realizada por la Entidad 
Federativa durante los 5 ejercicios previos, para 
infraestructura dañada por desastres naturales (n)

Autorizaciones de recursos aprobados 
por el FONDEN

pesos Art. 9 de la LDF

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)SI NO

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Balance Presupuestario Sostenible (j)
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)SI NO

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas pesos Art. 9 de la LDF

d.
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la 
reconstrucción de infraestructura dañada por 
desastres naturales (p)

Autorizaciones de recursos aprobados 
por el FONDEN

pesos Art. 9 de la LDF

5
a.  Asignación en el Presupuesto de Egresos X Reporte Trim. Formato 6 d) 1,584,840.00 pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b.  Ejercido X Reporte Trim. Formato 6 d) 1,506,782.98 pesos Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF

6

a.  Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos pesos Art. 11 y 21 de la LDF
7

a.  Propuesto Proyecto de Presupuesto de Egresos pesos Art. 12 y 20 de la LDF

b.  Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) pesos Art. 12 y 20 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) pesos Art. 12 y 20 de la LDF

1

a.
Objetivos anuales, estrategias y metas para el 
ejercicio fiscal (t)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto 
de Presupuesto de Egresos

Art. 5 y 18 de la LDF

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto 
de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 

a) y b)
Art. 5 y 18 de la LDF

c.
Descripción de riesgos relevantes y propuestas de 
acción para enfrentarlos (v)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto 
de Presupuesto de Egresos

Art. 5 y 18 de la LDF

d.
Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el 
ejercicio fiscal en cuestión (w)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto 
de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 

c) y d)
Art. 5 y 18 de la LDF

e.
Estudio actuarial de las pensiones de sus 
trabajadores (x)

Proyecto de Presupuesto de Egresos / 
Formato 8

Art. 5 y 18 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) 

Techo para servicios personales (q)
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)SI NO

2

a.
Razones excepcionales que justifican el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto 
de Presupuesto de Egresos

Art. 6 y 19 de la LDF

b.
Fuente de recursos para cubrir el Balance 
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto 
de Presupuesto de Egresos

Art. 6 y 19 de la LDF

c.
Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias 
para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles negativo (aa)

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto 
de Presupuesto de Egresos

Art. 6 y 19 de la LDF

d.
Informes Trimestrales sobre el avance de las 
acciones para recuperar el Balance Presupuestario 
de Recursos Disponibles (bb)

Reporte Trim. y Cuenta Pública Art. 6 y 19 de la LDF

3
a.  Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto Art. 10 y 21 de la LDF

b. 
Previsiones salariales y económicas para cubrir 
incrementos salariales, creación de plazas y otros 
(dd)

Proyecto de Presupuesto Art. 10 y 21 de la LDF

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)SI NO

1

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Cuenta Pública / Formato 5  pesos Art. 14 y 21 de la LDF

b.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)

Cuenta Pública pesos Art. 14 y 21 de la LDF

c.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF 
(gg)

Cuenta Pública pesos Art. 14 y 21 de la LDF

d.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF 
(hh)

Cuenta Pública pesos Art. 14 y 21 de la LDF

e.
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD 
destinados al fin del artículo noveno transitorio de 
la LDF (ii)

pesos
Art. Noveno Transitorio de la 

LDF

1
Página de internet de la Secretaría de 

Finanzas o Tesorería Municipal
Art. 13 frac. III y 21 de la LDF

Análisis Costo‐Beneficio para programas o proyectos de 
inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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Mecanismo de Verificación (d)
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)SI NO

2
Página de internet de la Secretaría de 

Finanzas o Tesorería Municipal
Art. 13 frac. III y 21 de la LDF

3
Página de internet de la Secretaría de 

Finanzas o Tesorería Municipal
Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF

1
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) pesos Art. 30 frac. I de la LDF

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) pesos Art. 30 frac. I de la LDF

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos 
de los proyectos APPs (kk)

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad 
de subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo
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INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público: HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN  

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público: HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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