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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $198,228.05 $147,166.01 Gastos de Funcionamiento $1,793,466.70 $3,674,944.39
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $696,485.09 $1,425,002.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $164,818.48 $165,804.38
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $932,163.13 $2,084,137.83
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 $198,228.05 $147,166.01 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 $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 $198,228.05 $147,166.01 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 $1,793,466.70 $3,674,944.39
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) ‐$1,595,238.65 ‐$3,527,778.38

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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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 $2,145,177.69 $183,605.71 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $11,396,760.00 $7,748,395.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $344,395.16 $356,250.94 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 $1,538,571.83 $1,405,361.43 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $4,028,144.68 $1,945,218.08 Otros Pasivos a Corto Plazo $137,500.07 $146,179.74
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $11,534,260.07 $7,894,575.30
Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $2,594.98 $2,594.98 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $333,763,500.00 $333,763,500.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $1,192,716.00 $1,192,716.00 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 ‐$6,513,355.16 ‐$6,474,874.68 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 $328,445,455.82 $328,483,936.30 Total Pasivo $11,534,260.07 $7,894,575.30
Total Activo $332,473,600.50 $330,429,154.38 Hacienda Pública /Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $355,540,774.00 $355,540,774.00
Aportaciones $355,540,774.00 $355,540,774.00
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ‐$34,601,433.57 ‐$33,006,194.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$1,595,238.65 ‐$3,527,778.38
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$33,006,194.92 ‐$29,478,416.54
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 $320,939,340.43 $322,534,579.08
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $332,473,600.50 $330,429,154.38

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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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 $198,228.05 $147,166.01 Origen $0.00 $1,930,489.00
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 $1,930,489.00
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 $198,228.05 $147,166.01 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 $1,930,489.00
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 $3,690,021.03 $2,840,197.63
Otros Origenes de Operación $0.00 $0.00 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $1,793,466.70 $3,674,944.39 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $696,485.09 $1,425,002.18 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $164,818.48 $165,804.38 Disminución de Activos Financieros $50,336.26 $360,368.20
Servicios Generales $932,163.13 $2,084,137.83 Incremento de Otros Pasivos  $3,639,684.77 $2,479,829.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $133,210.40 $2,617,073.36
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 $133,210.40 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $0.00 $2,617,073.36
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $3,556,810.63 $223,124.27
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $1,961,571.98 ‐$1,374,165.11
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $183,605.71 $1,557,770.82
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $2,145,177.69 $183,605.71
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 ‐$1,595,238.65 ‐$3,527,778.38

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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $50,336.26 $2,094,782.38  Pasivo $3,648,364.44 $8,679.67
    Activo Circulante $11,855.78 $2,094,782.38     Pasivo Circulante $3,648,364.44 $8,679.67
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $1,961,571.98                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $3,648,364.44 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $11,855.78 $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 $133,210.40                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $38,480.48 $0.00                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $8,679.67
               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 $38,480.48 $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 $1,595,238.65
               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 $1,595,238.65
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $1,595,238.65
               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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

18



Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $1,945,218.08 $4,594,513.12 $2,511,586.52 $4,028,144.68 $2,082,926.60
               Efectivo y Equivalentes $183,605.71 $4,001,508.04 $2,039,936.06 $2,145,177.69 $1,961,571.98
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $356,250.94 $295,449.72 $307,305.50 $344,395.16 ‐$11,855.78
               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 $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 $1,405,361.43 $297,555.36 $164,344.96 $1,538,571.83 $133,210.40
    Activo No Circulante $328,483,936.30 $0.00 $38,480.48 $328,445,455.82 ‐$38,480.48
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $2,594.98 $0.00 $0.00 $2,594.98 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $333,763,500.00 $0.00 $0.00 $333,763,500.00 $0.00
               Bienes Muebles $1,192,716.00 $0.00 $0.00 $1,192,716.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$6,474,874.68 $0.00 $38,480.48 ‐$6,513,355.16 ‐$38,480.48
               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 $330,429,154.38 $4,594,513.12 $2,550,067.00 $332,473,600.50 $2,044,446.12

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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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. $7,894,575.30 $11,534,260.07
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $7,894,575.30 $11,534,260.07

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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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 $355,540,774.00 $0.00 $0.00 $0.00 $355,540,774.00
               Aportaciones $355,540,774.00 $0.00 $0.00 $0.00 $355,540,774.00
               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 ‐$33,006,194.92 $0.00 $0.00 ‐$33,006,194.92
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$3,527,778.38 $0.00 $0.00 ‐$3,527,778.38
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$29,478,416.54 $0.00 $0.00 ‐$29,478,416.54
               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 $355,540,774.00 ‐$33,006,194.92 $0.00 $0.00 $322,534,579.08
    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 ‐$1,595,238.65 $0.00 ‐$1,595,238.65
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$1,595,238.65 $0.00 ‐$1,595,238.65
               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 $355,540,774.00 ‐$33,006,194.92 ‐$1,595,238.65 $0.00 $320,939,340.43

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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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Cuenta Pública 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  AEROPUERTO DE CHICHEN ITZA DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. 

 

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 

Bancos 

Banorte 

El saldo en  Bancos es  por  $2´140,177.69 corresponde  a  una  cuenta de  cheques con  el banco Banorte. 
 

Nota  1A‐2 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Cuentas por  Cobrar  a Corto  Plazo 

23



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. 
 

Nota  1A‐3 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a  Largo Plazo 

 
Este   rubro     está     integrado   por    documentos  por    cobrar  a   largo   plazo,  lo   conforman depósitos en  garantía y un  cobro pendiente 
proveniente de  una   denuncia que   está  en  curso. 
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a  L. P. 
Documentos por  Cobrar  a Largo Plazo 

Depósitos en Garantía 
Anticipo Proveedores 
 

Depósitos en garantía  Importe  Fecha de inicio  Antigüedad 
Radiomovil Dipsa, S.A. de  C.V. 

 
$     2,594.98 
 

18/04/2009 
 

104  meses 
 

Anticipo Proveedores                                $   5,716.77     
 

** Los anticipos a proveedores son por el suministro de combustible que se va consumiendo vía tarjeta de gasolina, mes a mes. Los saldos se consumen en plazo no 
mayor a 10 días. 
 

Nota  1A‐4 
Bienes Muebles, Inmuebles e  Intangibles 

Los  Bienes   Muebles,    Inmuebles  e    Intangibles    adquiridos  durante    el   periodo  se    reflejan  en cuentas de  balance y   se  registran a  su 
costo  de  adquisición. Hasta  el mes  de  D i c i e m b r e   2017.,   las cuentas  se  agruparon  conforme   al   Clasificador   por    Objeto   del   Gasto     
emitido     por    la Secretaría    de   Planeación  y Presupuesto. La  integración está  como  sigue: 

24



 
  Saldo  inicial  Altas  Bajas  Saldo  final 

Bienes Inmuebles 
 

333´763,500.00  0.00  0.00  333´763,500.00 

Terrenos  45´012,761.50  0.00  0.00  45´012,761.50 
Construcciones  275´887,238.50  0.00  0.00  275´887,238.50 
Adaptaciones y mejoras  12´863,500.00  0.00  0.00  12´863,500.00 

Mobiliario y 
Equipo de 
Administración 

2´835,269.82  0.00  1´930,489.00  904,780.82 

Mobiliario y equipo 
de oficina 
 

854,849.52  0.00  0.00  854,849.52 

Equipo de Cómputo   
 

49,931.30  0.00  0.00  49,931.30 

Otros Mobiliarios y Equipos  
 

1 ́930,489.00  0.00  1´930,489.00  0.00     

Maquinaria, Otros  Equipos y 
Herramientas 

287,935.18  0.00  0.00  287,935.18 

Maquinaria y  Equipo  287,935.18  0.00  0.00  287,935.18 

TOTAL ACTIVO FIJO  336´886,705.00  0.00  1´930,489.00  334´956,216.00 
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Del    importe   total   de      activos,   $336´886,705.00;    s e   r e g i s t r a   c o m o   o t r o s   m o b i l i a r i o s   y   e q u i p o s   u n   i m p o r t e   p o r   l a  
c a n t i d a d   d e   $ 1 ´ 9 3 0 , 4 8 9 . 0 0   e n   l a   d e c l a r a c i ó n   a n u a l   d e l   e j e r c i c i o   2 0 0 2   p r e s e n t a d a   e n   e l   a ñ o   d e   2 0 0 3  
p o r   l o   q u e   p r e v i a   r e v i s i ó n   s e   d e t e r m i n a   r e g i s t r a r   l a   d i s m i n u c i ó n   d e   d i c h o   i m p o r t e   p o r   a j u s t e  
i n s t r u i d o   p o r   e l   c o n s e j o   d e   a d m i n i s t r a c i ó n ,   d e s p u é s   d e   g e n e r a r s e   u n   i n f o r m e   d e   r e v i s i ó n   e m i t i d o  
p o r   l a   S e c r e t a r í a   G e n e r a l   d e l a   C o n t r a l o r í a   e n   2 0 1 6 .  

El edificio  Term ina l   de l   Aeropue r to   es  propiedad  de  la  Entidad  Aeropuerto  de  Chichen  Itzá  del  Estado  de  Yucatán,  S.A.  de  C.V.,  su  costo  en  registros  es  por 
$288´750,738.50 
 
Los terrenos igualmente propiedad de la entidad, están registrados con un importe de $45´012,761.50 

 

 

Nota  1A‐5 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de  Bienes 

El  cálculo   de    la   depreciación    se    efectuó   conforme    a    las   Reglas    Específicas   del    Registro    y Valoración  del  Patrimonio  que   debe  
observar   una   soc iedad   mercant i l ,   como   lo   es   nuestra   ent idad.  El  registro    se  efectúa  al  cierre  de    cada    ejercicio  y  los 
porcentajes de  depreciación utilizados  para cada   rubro  de  activo  fijo son  los establecidos  en   las  normas  de  competencia,  

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada         915,507.36 
Depreciación Acumulada de  Bienes Muebles       915,507.36 
Dep. Acum. Mobiliario y equipo de Oficina     688,011.94 
Dep. Acum. Equipo de Cómputo            46,684.55 
Dep. Acum. Her ram ien ta s  y  maqu ina s                             180,810.87   
 
Respecto del edificio Terminal ha tenido registro de depreciación por
importe total al cierre del ejercicio por $5´597,847.80. 

 
 

 

Nota  1A‐6 
Cuentas por  Pagar  a Corto  Plazo 
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Todas  las cuentas por  pagar a  corto  plazo tienen un  vencimiento menor a 90  días     

Cuentas por  Pagar  a Corto  Plazo   
Retenciones y Contribuciones por  Pagar  a C. P.    107,812.19 

Impuestos por  Pagar   107,812.19 
       Acreedores Diversos                                                                                                                   11´396,760.00 
           Acreedores diversos                                                                                                               11´396,760.00 
       Anticipos de Clientes                                                                                                                           29.687.88 
       Anticipos de clientes                                                                                                                           29,687.88 
 

 

 

 

B) NOTAS AL ESTADO  DE ACTIVIDADES / ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
 

 Nota  1B‐1 
Ingresos propios por servicios y productos 

 

Ingresos propios 
 
   Los ingresos propios que genera nuestra entidad, son aquellos que se perciben debido al ofrecimiento de los servicios aeronáuticos que el Aeropuerto desarrolla, en 
las llegadas y/o salidas de las aeronaves que hacen operación en nuestras instalaciones. Dichos ingresos propios fueron durante este mes de Noviembre de 2017, por 
importe de: 

                                    Del Mes                            Acumulado 
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                                $   0.00                                $ 198,228.05 

 
Nota  1B‐2 

Gastos  de  O p e r a c i o n e s  
 

Los gastos de  funcionamiento se  integran con  los siguientes rubros y cuentas: 
 

Gastos  de  Funcionamiento      Del mes                 Acumulado   
Servicios Personales   
Remuneraciones al Personal  de  Carácter  Permanente    63,472.52                            537,001.46
Remuneraciones Adicionales y Especiales             0.00                                    0.00
Seguridad Social    48,468.77                             99,004.63
Impuesto sobre nómina    10,311.00     22.979.00

Materiales y Suministros            
Materiales de Administración y Artículos Oficina          0.00                                    76.81
Materiales  y Artículos de  Construcción /Reparación          0.00                           77,394.71
Productos Químicos,  Farmacéuticos y de Laboratorio       0.00        0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos    1,511.88                               47,346.96
Diversos            0.00                              40,000.00

Servicios Generales            

Servicios Básicos   25,671.49                           196,677.80
Servs. Profesionales Científicos, Técnicos  y Otros  42,040.54                           653,685.00
Servicios Financieros, Bancarios  y Comerciales       950.20                              8,909.56
Servs. Instalación, Reparación, Mtto. y  Conservac.                                     0.00                             24,372.00
Servicios de  Traslado y Viáticos           0.00        922.42

28



 
 
C) NOTAS AL ESTADO  DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

 

Nota  1C‐1 
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 

 
El patrimonio contribuido se  integra como  se presenta a continuación:
  Saldo
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 355´540,774.00 

 

Los  Estados    Financieros  del Aeropuerto de Chichen  Itzá de Estado de Yucatán, S.A. de C.V.   ha sido    elaborado  para proveer  de    información 
financiera a  los principales  interesados  de  la misma, al Congreso y a  los ciudadanos. 
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  2 
Panorama Económico y Financiero 

 

Otros  Servicios Generales 
     Seguro de bienes patrimoniales 

                             39,988.85 
            0.00 

                                47,596.35
                                          0.00   
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A pesar  de   la difícil situación financiera a nivel nacional y a la fuerte competencia que existe en nuestra zona geográfica (ASUR), se han  
l levado   a   cabo   esfuerzos   tanto   en   lograr   mantener   operativamente   las   instalaciones   aéreas   del   aeropuerto,   así   como   la  
búsqueda   y   avance  en  negociaciones   con   grupos   interesados  en  operar  e   incluso   interesados  en   administrar  el   aeropuerto,  
todo  esto  con  el  único  f in  de  poder  detonar  en  todos   los  sentidos  a   la  entidad  y   logre  crecimiento  y  autosufic iencia.  
 

Nota  3 
Organización y Objeto Social 

 
a) Objeto Social 

 
       La concesión federal que fue otorgada en el año 1999, se establece y señala que la concesión del Aeropuerto de Chichen Itzá está facultada para que; construya, 
administre  y  opere  todo  instalaciones  aeroportuarias  observando  y  cumpliendo  todas  aquellas  disposiciones  existentes  y  decretadas  en  la  materia,  siempre 
garantizando  a  toda  la  comunidad  integrada,  altos  niveles  seguridad,  orden  y  resguardo,  igualmente  el  concesionario,  deberá mantener  permanentemente  los 
condiciones de operación, tanto en edificio terminal como en áreas de uso general, deberá el concesionario tener estrecha comunicación con las autoridades federales 
competentes en aeropuertos, para facilitar el desempeño de sus actuaciones, en los casos que así fuera necesario, deberá promover y asegurarse de la existencia de 
empresas y/o interesados en establecer "servicios complementarios" aeroportuarios. 
 
Misión. Contribuir    al  desarrollo  social  y   de   l a   zona   geográ f i ca   donde   nos   encontramos   a  través    de    la  p romoc i ón   de   nue s t r a  
en t i d ad   en   l o s   ámb i t o s ,   r e g i ona l e s ,   na c i on a l e s   e   i n t e r na c i ona l e s ,   t an to   pa r a   c ap t a r   t u r i smo   de   p l a ce r ,   e j e cu t i vo   y  
en   su   c a so  p romove r  a c t i v i d ad   come r c i a l  de   c a r g a .  
 
Visión.  Generar  un  c r e c i m i e n t o   e c o n óm i c o   e n   l a   z o n a ,   e n   b e n e f i c i o   d e   s u s   h a b i t a n t e s ,   l o g r a n d o   b i e n e s t a r  
e c o n óm i c o   y   s o c i a l ,   f o r t a l e c i e n d o   a   Y u c a t á n   y   a  Mé x i c o .  
 
b) Principales actividades 
I.‐ Mantener en condiciones las instalaciones y vehículos para seguir estando en posibilidad de recibir operaciones y/o usuarios de la aviación. 
II.‐  O f r e c e r   l o s   s e r v i c i o s   a e r o n á u t i c o s   c o n   p e r s o n a l   d e b i d a m e n t e   c a p a c i t a d o   y   c e r t i f i c a d o ,   v a l i d a d o   e s t o   p o r   l a   D G A C  
 
I I I . ‐   L l e v a r   a   c a b o s   t r a b a j o s   d e   p r o m o c i ó n   g e n e r a l ,   d e l   a e r o p u e r t o ,   d e   l o c a l e s   c o m e r c i a l e s ,   s e r v i c i o s   c o m p l e m e n t a r i o s   a e r o n á u t i c o s ,   d e  
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p u b l i c i d a d   y   e n   g e n e r a l   t o d o s   a q u e l l o s   q u e   d e b e n   e s t a r   a c o m p a ñ a n d o   l a   a c t i v i d a d   o p e r a t i v a   d e   n u e s t r a   e n t i d a d  
 
IV.‐ Realizar toda  clase  de  actos  necesarios para  el  logro de  sus objetivos y el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
La  administración  del Aeropuerto de Chichen Itzá del Estado de  Yucatán, S.A. de C.V.   está   a  cargo  del Consejo de Administración  y  su   ge ren te   
General. 
 

Nota  4 
Políticas de  Contabilidad Significativas 

 
 

a) Efectivo y Equivalentes 
El efectivo y sus equivalentes se registran a su valor nominal. 

 

b) Cuentas por  cobrar. 
Estas partidas se registran  a su valor pactado originalmente del derecho exigible. 

 

c) Inmuebles maquinaria y equipo. 
Las inversiones de  activo  se  registran a su costo  de  adquisición. El registro  de  la depreciación se efectúa al cierre del ejercicio 

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. 
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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 

Nota  5 
Posición en Moneda Extranjera  y Protección por  Riesgo Cambiario 

 

Actualmente    el   Aeropuerto   de   Chichen   I tzá   del   Estado   de   Yucatán,   S.A.   de   C.V.      no      realiza    operaciones    en     moneda  
extranjera,  sin   embargo,  para situaciones  futuras,    las  operaciones  que   se  deriven  un   pago  en   moneda   extranjera,  se convertirán 
en  moneda nacional,  utilizando  el  tipo  de  cambio  del  día  en  que   se  realice  la operación.  

 
Nota  6 

Pasivos Contingentes 
En  apego a  la  Ley General  de  Contabilidad Gubernamental  en  su  artículo  46  y  a  la  Ley  de Presupuesto  y  Contabilidad  Gubernamental  
de   Estado   de   Yucatán   en   su  artículo  156,  por medio   de   esta   nota,   se   informa  que   a   la  presente  fecha,   el Aeropuerto de Chichen Itzá 
del estado de Yucatán, S.A. de C.V.  no   cuenta  con   pasivos contingentes. Sin embargo, en  caso  de  que  existiera  la posibilidad de  un  suceso  
futuro  que implique un  riesgo  para  la institución, éste  será  reconocido mediante provisión. 

 
Nu e s t r a   e n t i d a d   t am p o c o   no  cuenta  con  deuda pública  o  amortización  de  deuda 
 

Nota  7 
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 $0.00 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05
    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 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05
    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 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05
               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 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05
               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 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05

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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
   AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV $0.00 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Gasto Corriente $0.00 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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

36



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
    Servicios Personales $0.00 $696,485.09 $696,485.09 $696,485.09 $696,485.09 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $574,501.46 $574,501.46 $574,501.46 $574,501.46 $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 $112,284.63 $112,284.63 $112,284.63 $112,284.63 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $9,699.00 $9,699.00 $9,699.00 $9,699.00 $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 $164,818.48 $164,818.48 $164,818.48 $164,818.48 $0.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $76.81 $76.81 $76.81 $76.81 $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 $77,394.71 $77,394.71 $77,394.71 $77,394.71 $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 $47,346.96 $47,346.96 $47,346.96 $47,346.96 $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 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00
    Servicios Generales $0.00 $932,163.13 $932,163.13 $932,163.13 $932,163.13 $0.00
               Servicios Básicos $0.00 $196,677.80 $196,677.80 $196,677.80 $196,677.80 $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 $653,685.00 $653,685.00 $653,685.00 $653,685.00 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $8,909.56 $8,909.56 $8,909.56 $8,909.56 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $24,372.00 $24,372.00 $24,372.00 $24,372.00 $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 $922.42 $922.42 $922.42 $922.42 $0.00
               Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $47,596.35 $47,596.35 $47,596.35 $47,596.35 $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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente público:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente público:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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 $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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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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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 $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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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

41



 

 

 

 

POSTURA FISCAL 
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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $0.00 $198,228.05 $198,228.05
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $0.00 $198,228.05 $198,228.05
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $0.00 $1,793,466.70 $1,793,466.70
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $0.00 $1,793,466.70 $1,793,466.70
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 ‐$1,595,238.65 ‐$1,595,238.65

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 ‐$1,595,238.65 ‐$1,595,238.65
    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 ‐$1,595,238.65 ‐$1,595,238.65

 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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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 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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE 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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE 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:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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

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 2017
Pesos

Ente Público:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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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:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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 

55



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) $2,145,177.69 $183,605.71 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $11,396,760.00 $7,748,395.56
a1) Efectivo $5,000.00 $5,000.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a2) Bancos/Tesorería $2,140,177.69 $178,605.71 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) $344,395.16 $356,250.94 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 $11,396,760.00 $7,748,395.56
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 $344,395.16 $356,250.94 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) $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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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) $1,538,571.83 $1,405,361.43 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $1,538,571.83 $1,405,361.43 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $137,500.07 $146,179.74
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 $137,500.07 $146,179.74

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $4,028,144.68 $1,945,218.08 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $11,534,260.07 $7,894,575.30

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 $2,594.98 $2,594.98 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $333,763,500.00 $333,763,500.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $1,192,716.00 $1,192,716.00 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 ‐$6,513,355.16 ‐$6,474,874.68 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) $11,534,260.07 $7,894,575.30
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) $328,445,455.82 $328,483,936.30 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $355,540,774.00 $355,540,774.00
I. Total del Activo (I = IA + IB) $332,473,600.50 $330,429,154.38 a. Aportaciones $355,540,774.00 $355,540,774.00

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) ‐$34,601,433.57 ‐$33,006,194.92
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ‐$1,595,238.65 ‐$3,527,778.38
b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$33,006,194.92 ‐$29,478,416.54
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) $320,939,340.43 $322,534,579.08
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $332,473,600.50 $330,429,154.38
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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

$7,894,575.30 $0.00 $0.00 $0.00 $11,534,260.07 $0.00 $0.00
$7,894,575.30 $0.00 $0.00 $0.00 $11,534,260.07 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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)

59



Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $0.00 $198,228.05 $198,228.05

             A1. Ingresos de Libre Disposición $0.00 $198,228.05 $198,228.05
             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 $1,793,466.70 $1,793,466.70
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $1,793,466.70 $1,793,466.70
             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 ‐$1,595,238.65 ‐$1,595,238.65
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 ‐$1,595,238.65 ‐$1,595,238.65
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 ‐$1,595,238.65 ‐$1,595,238.65

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 ‐$1,595,238.65 ‐$1,595,238.65

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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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 $198,228.05 $198,228.05

        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 $1,793,466.70 $1,793,466.70
        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 ‐$1,595,238.65 ‐$1,595,238.65
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 ‐$1,595,238.65 ‐$1,595,238.65

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 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05
        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 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $198,228.05

ENTE PÚBLICO:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05 $198,228.05
        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/
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $696,485.09 $696,485.09 $696,485.09 $696,485.09 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $574,501.46 $574,501.46 $574,501.46 $574,501.46 $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 $121,983.63 $121,983.63 $121,983.63 $121,983.63 $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 $164,818.48 $164,818.48 $164,818.48 $164,818.48 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $76.81 $76.81 $76.81 $76.81 $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 $77,394.71 $77,394.71 $77,394.71 $77,394.71 $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 $47,346.96 $47,346.96 $47,346.96 $47,346.96 $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 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $932,163.13 $932,163.13 $932,163.13 $932,163.13 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $196,677.80 $196,677.80 $196,677.80 $196,677.80 $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 $653,685.00 $653,685.00 $653,685.00 $653,685.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $8,909.56 $8,909.56 $8,909.56 $8,909.56 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $24,372.00 $24,372.00 $24,372.00 $24,372.00 $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 $922.42 $922.42 $922.42 $922.42 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $47,596.35 $47,596.35 $47,596.35 $47,596.35 $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

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) $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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado $0.00 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $0.00
AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. $0.00 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $0.00
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $0.00 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $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 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $1,793,466.70 $0.00
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Concepto Ampliaciones/
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $0.00 $574,501.46 $574,501.46 $574,501.46 $574,501.46 $0.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $574,501.46 $574,501.46 $574,501.46 $574,501.46 $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 $574,501.46 $574,501.46 $574,501.46 $574,501.46 $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
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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

ENTE PÚBLICO:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
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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) $279,764.89 $544,044.40 $151,278.69 $1,365,355.69 $147,166.01 $198,228.05

        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 $279,764.89 $544,044.40 $151,278.69 $1,365,355.69 $147,166.01 $198,228.05
        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) $279,764.89 $544,044.40 $151,278.69 $1,365,355.69 $147,166.01 $198,228.05
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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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) $3,903,152.17 $4,135,749.34 $3,896,024.79 $4,057,738.30 $3,674,944.39 $1,793,466.70

        A.     Servicios Personales $2,055,814.35 $2,078,141.75 $2,122,587.94 $2,036,004.63 $1,425,002.18 $696,485.09
        B.     Materiales y Suministros $157,426.48 $227,204.75 $159,382.60 $282,452.21 $165,804.38 $164,818.48
        C.    Servicios Generales $1,689,911.34 $1,830,402.84 $1,614,054.25 $1,739,281.46 $2,084,137.83 $932,163.13
        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) $3,903,152.17 $4,135,749.34 $3,896,024.79 $4,057,738.30 $3,674,944.39 $1,793,466.70

ENTE PÚBLICO:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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:  AEROPUERTO  DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.
Informe sobre Estudios Actuariales ‐ LDF
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Mecanismo de Verificación (d) N/A

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
N/A pesos Art. 6 y 19 de la LDF N/A

b. Aprobado
Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos
N/A pesos Art. 6 y 19 de la LDF N/A

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF N/A pesos Art. 6 y 19 de la LDF N/A

2

a. Propuesto
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N/A pesos Art. 6 y 19 de la LDF N/A

b. Aprobado
Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos
N/A pesos Art. 6 y 19 de la LDF N/A

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF N/A pesos Art. 6 y 19 de la LDF N/A

3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos  N/A pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF
N/A

b. Aprobado Ley de Ingresos  N/A pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF
N/A

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF N/A pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF
N/A

4

a.
Asignación al fideicomiso para 
desastres naturales (m)

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:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE 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
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Mecanismo de Verificación (d) N/A

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

ENTE PÚBLICO:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE 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

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) N/A pesos Art. 9 de la LDF N/A

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 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)

Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

N/A pesos Art. 9 de la LDF N/A

c.
Saldo del fideicomiso para 
desastres naturales (o)

Cuenta Pública / Auxiliar de 
Cuentas

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)

Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

N/A pesos Art. 9 de la LDF N/A

5

a. 
Asignación en el Presupuesto de 
Egresos

               696,485.09  Reporte Trim. Formato 6 d)            696,485.09  pesos
Art. 10 y 21 de la 

LDF
N/A

b.  Ejercido                696,485.09  Reporte Trim. Formato 6 d)            696,485.09  pesos
Art. 13 fracc. V y 21 

de la LDF
N/A

6

a. 
Asignación en el Presupuesto de 
Egresos

Presupuesto de Egresos N/A pesos
Art. 11 y 21 de la 

LDF
N/A

7

a.  Propuesto
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
N/A pesos

Art. 12 y 20 de la 
LDF

N/A

b.  Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) N/A pesos
Art. 12 y 20 de la 

LDF
N/A

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) N/A pesos
Art. 12 y 20 de la 

LDF
N/A

1

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) N/A

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

ENTE PÚBLICO:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE 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

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 N/A

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 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
N/A Art. 5 y 18 de la LDF N/A

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 N/A

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 N/A

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 N/A

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 N/A

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 N/A

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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Mecanismo de Verificación (d) N/A

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

ENTE PÚBLICO:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE 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 
Presupuestario de Recursos 
Disponibles (bb)

Reporte Trim. y Cuenta Pública N/A Art. 6 y 19 de la LDF N/A

3

a. 
Remuneraciones de los servidores 
públicos (cc)

Proyecto de Presupuesto N/A
Art. 10 y 21 de la 

LDF
N/A

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
N/A

1

a.
Monto de Ingresos Excedentes 
derivados de ILD (ee)

Cuenta Pública / Formato 5             198,228.05  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 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)

Cuenta Pública 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)

Cuenta Pública 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 pesos
Art. Noveno 

Transitorio de la 
LDF

N/A

1
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N/A
Art. 13 frac. III y 21 

de la LDF
N/A

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

Servicios Personales

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) N/A

Fecha estimada 
de 

cumplimiento 
(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

ENTE PÚBLICO:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE 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

2
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N/A
Art. 13 frac. III y 21 

de la LDF
N/A

3
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

N/A
Art. 13 frac. VII y 21 

de la LDF
N/A

1

a.
Límite de Obligaciones a Corto 
Plazo (mm)

N/A pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF
N/A

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) N/A pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF
N/A

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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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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:  AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO 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 $0.00 Gastos de Funcionamiento $75,951,316.39 $79,895,501.07
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $54,767,032.29 $52,348,410.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $3,925,007.62 $3,742,620.37
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $17,259,276.48 $23,804,470.61
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 $77,010,547.00 $87,261,489.35 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00

Participaciones y Aportaciones $0.00 $4,020,560.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $77,010,547.00 $83,240,929.35 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $738,453.01 $685,171.07 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $22,568.55 $9,819.84 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 $715,884.46 $675,351.23 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $77,749,000.01 $87,946,660.42 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 $5,526,447.00 $5,983,355.87
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $5,526,434.80 $5,982,286.85
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 $12.20 $1,069.02

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

Total Gastos y Otras Pérdidas $81,477,763.39 $85,878,856.94
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$3,728,763.38 $2,067,803.48

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 JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $11,681,864.35 $22,355,515.73 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $3,460,986.04 $5,978,651.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $83.24 $4,021,012.47 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $88,045.20 $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 $11,769,992.79 $26,376,528.20 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $3,460,986.04 $5,978,651.50

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 $39,200,779.68 $33,415,102.69 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $22,047,212.99 $13,988,218.55 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$24,262,441.06 -$18,736,006.26
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 $36,985,551.61 $28,667,314.98 Total Pasivo $3,460,986.04 $5,978,651.50
Total Activo $48,755,544.40 $55,043,843.18 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $10,233,870.36 $10,233,870.36
Aportaciones $10,233,870.36 $10,233,870.36
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $35,060,688.00 $38,831,321.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$3,728,763.38 $2,067,803.48
Resultados de Ejercicios Anteriores $38,789,451.38 $36,763,517.84
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 $45,294,558.36 $49,065,191.68
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $48,755,544.40 $55,043,843.18

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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 $78,143,951.77 $87,946,660.42 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 $13,844,671.43 $4,595,753.18
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 $5,785,676.99 $4,033,648.91
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Inversión $8,058,994.44 $562,104.27

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 -$13,844,671.43 -$4,595,753.18
Participaciones y Aportaciones $0.00 $4,020,560.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $77,010,547.00 $83,240,929.35 Origen $0.00 $7,899,868.84
Otros Origenes de Operación $1,133,404.77 $685,171.07 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $74,972,931.72 $85,878,856.94 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $54,767,032.29 $52,348,410.09 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $3,723,290.76 $3,742,620.37 Disminución de Activos Financieros $0.00 $5,982,210.92
Servicios Generales $16,482,608.67 $23,804,470.61 Incremento de Otros Pasivos $0.00 $1,917,657.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $4,020,994.69
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 $4,020,994.69
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 $3,878,874.15
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -$10,673,651.38 $1,350,924.45
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $22,355,515.73 $21,004,591.28
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $11,681,864.35 $22,355,515.73
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $0.00 $5,983,355.87

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $3,171,020.05 $2,067,803.48

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 JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $20,221,015.41 $13,932,716.63  Pasivo $0.00 $2,517,665.46
    Activo Circulante $14,694,580.61 $88,045.20     Pasivo Circulante $0.00 $2,517,665.46
               Efectivo y Equivalentes $10,673,651.38 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $2,517,665.46
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $4,020,929.23 $0.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $88,045.20                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 $5,526,434.80 $13,844,671.43                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 $5,785,676.99                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $8,058,994.44                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $5,526,434.80 $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 $3,770,633.32
               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 $3,770,633.32
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $3,728,763.38
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $41,869.94
               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 SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $26,376,528.20 $274,052,193.97 $288,658,729.38 $11,769,992.79 -$14,606,535.41
               Efectivo y Equivalentes $22,355,515.73 $188,362,835.55 $199,036,486.93 $11,681,864.35 -$10,673,651.38
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $4,021,012.47 $77,674,487.94 $81,695,417.17 $83.24 -$4,020,929.23
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $8,014,870.48 $7,926,825.28 $88,045.20 $88,045.20
               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 $28,667,314.98 $13,863,736.29 $5,545,499.66 $36,985,551.61 $8,318,236.63
               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 $33,415,102.69 $5,785,676.99 $0.00 $39,200,779.68 $5,785,676.99
               Activos Intangibles $13,988,218.55 $8,058,994.44 $0.00 $22,047,212.99 $8,058,994.44
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$18,736,006.26 $19,064.86 $5,545,499.66 -$24,262,441.06 -$5,526,434.80
               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 $55,043,843.18 $287,915,930.26 $294,204,229.04 $48,755,544.40 -$6,288,298.78

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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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. $5,978,651.50 $3,460,986.04
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $5,978,651.50 $3,460,986.04

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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 $10,233,870.36 $0.00 $0.00 $0.00 $10,233,870.36
               Aportaciones $10,233,870.36 $0.00 $0.00 $0.00 $10,233,870.36
               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 $38,831,321.32 $0.00 $0.00 $38,831,321.32
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $2,067,803.48 $0.00 $0.00 $2,067,803.48
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $36,763,517.84 $0.00 $0.00 $36,763,517.84
               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 $10,233,870.36 $38,831,321.32 $0.00 $0.00 $49,065,191.68
    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 -$41,869.94 -$3,728,763.38 $0.00 -$3,770,633.32
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 -$3,728,763.38 $0.00 -$3,728,763.38
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 -$41,869.94 $0.00 $0.00 -$41,869.94
               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 $10,233,870.36 $38,789,451.38 -$3,728,763.38 $0.00 $45,294,558.36

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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 
         

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
 

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

98



Cuenta Pública 2017 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 
 

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 592 del reglamento del Código de la 
Administración Pública de Yucatán, la Administración del INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATAN, ha preparado los Estados Financieros, 
incluyendo las operaciones efectuadas del período comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2017.  

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

PERSONALIDAD JURÍDICA 
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATAN es un Organismo Descentralizado, creado de conformidad con las leyes del Estado de Yucatán 

mediante decreto del día 29 de junio de 2011, el cual entró en vigor el 15 de enero de 2012, en el Estado de Yucatán. 

 
 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
Las principales políticas contables del INSEJUPY están de acuerdo con las Normas de Información Financiera para México emitidas por la CINIF. Por este período no se 
realiza la aplicación de la NIF. B-10 Efectos de la inflación debido a que el entorno económico se ha clasificado como no inflacionario  
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A continuación se resumen las principales políticas contables: 

 

A) Período contable 
Las cifras que se presentan en los estados financieros corresponden al período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2017.  

B) Inmuebles maquinaria y equipo. 
Los inmuebles, mobiliario y equipo se valúan al costo de adquisición que es el trasferido por Consejería Jurídica. 

D)  Ingresos  
Estos se integran por las transferencias recibidas por parte del gobierno del Estado de Yucatán, y las transferencias recibidas de apoyos federales y Estatales por 
convenios. 

E) Impuesto sobre la Renta 
El organismo no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta; únicamente tiene como obligación la de expedir y conservar comprobantes por las operaciones 
que realiza y retener y enterar las contribuciones derivadas de pagos efectuados a terceros. 

G) Honorarios asimilados 
Las personas que prestan sus servicios eventuales al INSEJUPY, reciben el tratamiento de Honorarios asimilados. 

H) Cambio Catalogo de Cuentas 
Se cambia el programa informático de contabilidad CONTPAQI al SAACG.NET (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) para dar 
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental a partir del 1 enero de 2017. 

Cabe mencionar que este programa fue utilizado en 2016 en forma paralela al CONTPAQI. 

1. Introducción 

El Objetivo Fundamental de la elaboración de Los Estados Financieros es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestaria de los diferentes 
usuarios o interesados en ellos, revelando los aspectos Económico- financiero que influyeron en los datos y cifras generados por el Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán. 
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2. Panorama Económico y Financiero 

Los Ingresos del Instituto se Integran por las transferencias recibidas por parte del gobierno del Estado de Yucatán, y las transferencias recibidas de apoyos 
federales y Estatales por convenios. 

 

3. Autorización e Historia 

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATAN es un Organismo Descentralizado, creado de conformidad con las leyes del Estado de Yucatán 

mediante decreto del día 29 de junio de 2011, el cual entró en vigor el 15 de enero de 2012, en el Estado de Yucatán. 

 

4. Organización y Objeto Social 

a) Objeto social. 

Proporcionar certeza jurídica a los servicios catastrales, registrales y del archivo notarial que presta el INSEJUPY a los ciudadanos, a través de la mejora continua de 
nuestros procesos, con la aplicación de innovaciones tecnológicas a nuestros servicios, comprometidos con la profesionalización y calificación del personal. 

b) Principal actividad. 

La administración pública Estatal en la prestación servicios públicos para satisfacer las necesidades y garantizar los derechos de la población. 

c) Ejercicio fiscal. 

Las cifras que se presentan en los estados financieros corresponden al período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2017.  

d) Régimen jurídico. 
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Administración pública Estatal / Personas Morales con fines no lucrativos 

e) Consideraciones fiscales del ente: 

El organismo no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta; únicamente tiene como obligación la de expedir y conservar comprobantes por las operaciones que 
realiza y retener y enterar las contribuciones derivadas de pagos efectuados a terceros. 

f) Estructura organizacional básica. 

El Instituto cuenta con una Dirección General, 6 Direcciones de Área y 29 jefaturas. 

 

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

El Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán cambia programa informático de contabilidad CONTPAQI al SAACG.NET (Sistema Automatizado de 
Administración y Contabilidad Gubernamental) para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental a partir del 1 enero de 2017. 

Cabe mencionar que este programa fue utilizado en 2016 en forma paralela al CONTPAQI. 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 

Las principales políticas contables del INSEJUPY están de acuerdo con las Normas de Información Financiera para México emitidas por la CINIF. Por este período no se 
realiza la aplicación de la NIF. B-10 Efectos de la inflación debido a que el entorno económico se ha clasificado como no inflacionario  

A continuación se resumen las principales políticas contables: 

a) Período contable 

Las cifras que se presentan en los estados financieros corresponden al período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2017.  

b) Inmuebles maquinaria y equipo. 
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Los inmuebles, mobiliario y equipo se valúan al costo de adquisición que es el trasferido por Consejería Jurídica. 

c)  Ingresos  
Estos se integran por las transferencias recibidas por parte del gobierno del Estado de Yucatán, y las transferencias recibidas de apoyos federales y Estatales por 
convenios. 

d) Impuesto sobre la Renta 
El organismo no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta; únicamente tiene como obligación la de expedir y conservar comprobantes por las operaciones 
que realiza y retener y enterar las contribuciones derivadas de pagos efectuados a terceros. 

       e) Honorarios asimilados 
Las personas que prestan sus servicios eventuales al INSEJUPY, reciben el tratamiento de Honorarios asimilados. 

 

 

 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

El Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán durante el ejercicio 2017 no realizo operaciones en moneda extranjera 

 

8. Reporte Analítico del Activo 

Se anexa el Estado Analítico de Activo y las tasas de Depreciación utilizadas son las emitidas por el CONAC. 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
A la fecha el Instituto no maneja Fideicomisos, Mandatos y Análogos. 

 

10. Reporte de la Recaudación 
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La recaudación la realiza la Dirección de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, el Instituto por lo que solo recibe transferencias por parte del 
gobierno del Estado de Yucatán, y las transferencias recibidas de apoyos federales y Estatales por convenios. 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 
Se anexa el Estado Analítico de La deuda y Otros Pasivos. 

 

12. Eventos Posteriores al Cierre 
No se tiene información alguna sobre este periodo. 

 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable. 
Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor. 
 

b) NOTAS DE DESGLOSE 

 
I) Notas al Estado de Situación Financiera 

Activo 
 
Efectivo y Equivalentes 
El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al 31 de diciembre de 2017 de la siguiente manera: 
 

Efectivo en caja 28,080.00
Bancos 11,653,784.35
TOTAL 11,681,864.35   
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Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes. 
El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al 31 de diciembre de 2017 de la siguiente manera: 
 

Anticipo a Impuestos
Subsidio al Empleo 83.24
TOTAL 83.24

 

 
Derechos a recibir Bienes o Servicios 
El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al 31 de diciembre de 2017 de la siguiente manera: 
 

Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios
Abraha Humberto Vargas Vazquez 88,045.20
TOTAL 88,045.20   

 

 
 
 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al 31 de diciembre de 2017 de la siguiente manera: 
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SOFTWARE                                                                                                                             

         
        19,321,305.36 

  

LICENCIAS           2,725,907.63   
TOTAL          22,047,212.99    
AMORTIZACION          -5,141,194.72   
TOTAL           16,906,018.27    

 
 
 

Histórico
Mobil iario y Equipo de Oficina 7,147,937.16
Muebles Excepto de Oficina y Estanteria 13,186.22
Equipo de Administracion 1,030,486.23
Bienes Artisticos y Culturales 17,053.74
Maquinaria y Equipo Industrial 1,712.89
Sistemas de Aire Acondicionado 580,497.40
Bienes informaticos 20,885,736.60
Equipos y Aparatos de comunicación 7,165,886.78
Cámaras fotográficas y de video 87,317.54
Maquinaria y Equipo Electronico y Electrico 740,665.47
Automoviles y Equipo de Transporte Terrestre 1,323,267.23
Otros Bienes Muebles 104,660.40
Equipos y Aparatos Audio Visuales 12,553.30
Herramientas y maquinarias menores 89,818.72
TOTAL 39,200,779.68
Depreciación acumulada -19,121,246.34
TOTAL 20,079,533.34
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A estos bienes se les aplica las tasas de Depreciación publicadas en el documento, Parámetros de vida útil, que emitió el CONAC. 

El edificio en el cual opera el Instituto es propiedad del Gobierno del Estado de Yucatán, de igual manera  el instituto utiliza Vehículos que están en arrendamiento 
financiero motivo por el cual su valor no se encuentra reflejado en las cifras de los Estados Financieros. 
 
 
En el listado de bienes muebles que se anexa a los Estados Financieros se reasignaron nuevos números de inventarios, de acuerdo al Sistema Integral del Gobierno del 
Estado de Yucatán en el Modulo de Sistema de Control Patrimonial.  
 
PASIVOS: 
 
El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al 31 de diciembre de 2017 de la siguiente manera: 

 
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL 226,200.00
LUIS GUSTAVO ROSADO ALVARADO 16,008.00
BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V. 508.95
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R L DE CV 137,663.00
CDA DE LA PENINSULA SA DE CV 2,750.01
SEGUROS BANORTE SA 178,281.48
MERIEQUIPOS SA DE CV 185,407.91
JULIO CESAR MAY CHI 89,322.32
CANUL Y ANDRADE SOLUCIONES 107,151.96
JESUS VILLEGAS BAUTISTA 7,645.44
REFACCIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES 27,445.60
TOTAL 978,384.67
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IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 
Al 31 de Diciembre de 2017 presenta saldo, que se integra de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II) Notas al Estado de Actividades 

 
Ingresos de Gestión 

Los ingresos del INSEJUPY por el período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2017 se integran de la siguiente manera: 
 
 

 

Participaciones (Recursos propios) 9,175,452.00
Productos Financieros Corrientes 1,521.71
Total de ingresos 9,176,973.71

Impuesto por pagar sobre nomina 305,322.64
Cuota patronal isstey 349,064.13
Seguro de vida patronal 121,228.53 775,615.30

Retenciones ISR 1,118,502.19
Cuota Isstey 203,092.14
Prestamos Isstey 304,408.02 1,626,002.35

Fonacot 30,374.72
Seguros de vida 15,668.23
Cuota sindical 3,993.86
kronstruya (directodo de Mexico SA de
CV)

24,349.97
Presyser 6,596.94 80,983.72
Impuestos y cuotas por pagar 2,482,601.37
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Los ingresos presentados son por recibos elaborados, se cancela la cobranza por realizar a la Secretaria de Administración y Finanzas por la cantidad de $7’465,379.40, 
de las CXP 0000790, 0000870, 0000872 y 000124 por la cancelación por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas. 

 

 

Gastos y Otras Pérdidas: 

Los Gastos del INSEJUPY por el período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2017 se integran de la siguiente manera: 
 
Los egresos del INSEJUPY por el período comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2017 se reconocen y cuantifican de conformidad con lo establecido en las NIFS, 
teniendo gastos contables por $ 11’692,596.71 de los cuales $11’172,432.55 es el gastos corriente, $520,164.16 es la depreciación del periodo 2017 de los activos 
fijos. 
 
 
 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

 
 
Las modificaciones en el rubro del Patrimonio Generado o corridas al cierre del periodo que se informa, derivan única y exclusivamente del traspaso del Resultado del 
ejercicio 2016 por un monto de -$2,067,803.48, al Rubro de Resultado de Ejercicios Anteriores,  y $ -41,869.94 por devoluciones de los convenios de la parte federal y 
estatal del ejercicio 2016 . Así mismo por la determinación del nuevo resultado del ejercicio al 31 de diciembre del Ejercicio fiscal 2017 por un monto de $ -
3’728,763.38 
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IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Efectivo y equivalentes 

El efectivo y Equivalentes del INSEJUPY por el período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2017 se integran de la siguiente manera: 

2017 2016
Efectivo en caja 28,080.00 30,000.00
Bancos 11,653,784.35 22,325,515.73
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11,681,864.35 22,355,515.73  
 
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES 
 
Se adquirieron bienes muebles por $ 37,708.98 durante el periodo del 1º al 31 de diciembre de 2017.  
FLUJO DE EFECTIVO NETO: 

La conciliación de los flujos de Efectivo Netos de las actividades de Operación y la cuenta de Ahorro y Desahorro antes de rubros Extraordinarios se desglosa a 
continuación: 
 

2017 2016

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios             1,797,683.62              8,051,159.35 
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan efectivo
Depreciación             4,059,581.03 4,599,709.01            
Amortización 1,466,853.77 1,382,577.84            
Incremento en las Provisiones
Incremento en inversiones producido por revaluacion
Ganancia/Pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Incremento en cuentas por cobrar 
Partidas Extraordinarias 12.20 1,069.02                    

-3,728,763.38 2,067,803.48

 

110



 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS 

89,795,987.82

13,844,671.43

Mobiliario y equipo de administración 2,956,197.99

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 2,829,479.00

Activos biológicos 0.00

Bienes inmuebles 0.00

Activos intangibles 8,058,994.44

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

5,526,441.53
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia 
y amortizaciones

5,526,434.50

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 7.03

0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 81,477,757.92

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)

(Cifras en pesos)
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77,010,547.00

738,453.01

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 715,884.46

22,568.55

0.00

Productos de capital 0.00

Aprovechamientos capital 0.00

Ingresos derivados de financiamientos 0.00

0.00

77,749,000.01

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios

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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c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Al 31 de Diciembre de 2017, no se han utilizado las cuentas Orden Contable sin embargo las cuentas de Orden presupuestario representan los siguientes saldos   

Bajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Cuenta de Ingresos Saldo
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 93,539,738.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar -17,003,475.15
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 474,284.15
8.1.4 Ley de ingresos Devengada 0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada -77,010,547.00
Cuenta de Egresos Saldo
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado -93,539,738.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos Por Ejecutar 19,733,656.45
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado -19,628,989.64
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 3,639,083.37
8.2.5 Presupuestode Egresos Devengado 0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 978,384.67
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 88,817,603.15
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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 $738,453.01 $738,453.01 $738,453.01 $738,453.01 $738,453.01
    Participaciones y Aportaciones $9,537,600.00 $0.00 $9,537,600.00 $0.00 $0.00 -$9,537,600.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $84,002,138.00 $474,284.15 $84,476,422.15 $77,010,547.00 $77,010,547.00 -$6,991,591.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $93,539,738.00 $1,212,737.16 $94,752,475.16 $77,749,000.01 $77,749,000.01 -$15,790,737.99
    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 $93,539,738.00 $1,212,737.16 $94,752,475.16 $77,749,000.01 $77,749,000.01 -$15,790,737.99
               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 $9,537,600.00 $738,453.01 $10,276,053.01 $738,453.01 $738,453.01 -$8,799,146.99
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $84,002,138.00 $474,284.15 $84,476,422.15 $77,010,547.00 $77,010,547.00 -$6,991,591.00
    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 $93,539,738.00 $1,212,737.16 $94,752,475.16 $77,749,000.01 $77,749,000.01 -$15,790,737.99

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

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado Analítico de Ingresos

Ente Público:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
Cuenta Pública 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 DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $93,539,738.00 $19,628,989.64 $113,168,727.64 $89,795,987.82 $88,817,603.15 $23,372,739.82

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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 $89,756,238.00 $6,128,812.16 $95,885,050.16 $75,951,316.39 $74,972,931.72 $19,933,733.77
    Gasto de Capital $3,783,500.00 $13,500,177.48 $17,283,677.48 $13,844,671.43 $13,844,671.43 $3,439,006.05
    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 $93,539,738.00 $19,628,989.64 $113,168,727.64 $89,795,987.82 $88,817,603.15 $23,372,739.82

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 JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN

117



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Servicios Personales $57,007,283.00 $87,310.29 $57,094,593.29 $54,767,032.29 $54,767,032.29 $2,327,561.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $29,449,366.00 $3,614,731.55 $33,064,097.55 $32,436,782.87 $32,436,782.87 $627,314.68
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $4,106,337.00 $2,309,758.42 $6,416,095.42 $6,073,265.11 $6,073,265.11 $342,830.31
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $6,754,972.00 $1,527,350.48 $8,282,322.48 $7,708,500.74 $7,708,500.74 $573,821.74
               Seguridad Social $5,277,515.00 $224,187.47 $5,501,702.47 $4,939,766.90 $4,939,766.90 $561,935.57
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $2,387,980.00 $540,875.62 $2,928,855.62 $2,856,069.18 $2,856,069.18 $72,786.44
               Previsiones $8,606,113.00 -$8,541,197.27 $64,915.73 $0.00 $0.00 $64,915.73
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $425,000.00 $411,604.02 $836,604.02 $752,647.49 $752,647.49 $83,956.53
    Materiales y Suministros $4,205,805.00 $22,051.03 $4,227,856.03 $3,925,007.62 $3,723,290.76 $302,848.41

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $1,570,305.00 -$66,099.66 $1,504,205.34 $1,398,643.55 $1,398,626.85 $105,561.79
               Alimentos y Utensilios $347,200.00 $51,314.75 $398,514.75 $366,351.06 $365,842.11 $32,163.69
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $44.43 $44.43 $0.00 $0.00 $44.43
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $63,300.00 $54,177.11 $117,477.11 $114,758.09 $35,115.27 $2,719.02
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $153,800.00 -$112,752.38 $41,047.62 $28,528.39 $28,528.39 $12,519.23
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $1,446,300.00 -$37,362.97 $1,408,937.03 $1,288,958.53 $1,288,558.05 $119,978.50
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $397,000.00 $41,206.96 $438,206.96 $438,206.94 $438,206.94 $0.02
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $227,900.00 $91,522.79 $319,422.79 $289,561.06 $168,413.15 $29,861.73
    Servicios Generales $28,543,150.00 $6,019,450.84 $34,562,600.84 $17,259,276.48 $16,482,608.67 $17,303,324.36
               Servicios Básicos $2,597,700.00 -$334,329.90 $2,263,370.10 $2,238,911.63 $2,238,911.63 $24,458.47
               Servicios de Arrendamiento $2,356,500.00 -$1,215,733.69 $1,140,766.31 $765,256.01 $765,256.01 $375,510.30
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $17,700,000.00 $4,639,461.88 $22,339,461.88 $7,301,908.14 $7,068,062.70 $15,037,553.74
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $537,400.00 -$211,384.46 $326,015.54 $315,625.77 $137,344.29 $10,389.77
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $2,205,286.00 $3,125,858.62 $5,331,144.62 $3,647,374.70 $3,282,833.81 $1,683,769.92
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $488,800.00 -$184,930.15 $303,869.85 $284,171.51 $284,171.51 $19,698.34
               Servicios Oficiales $654,500.00 $8,285.59 $662,785.59 $655,015.91 $655,015.91 $7,769.68
               Otros Servicios Generales $2,002,964.00 $192,222.95 $2,195,186.95 $2,051,012.81 $2,051,012.81 $144,174.14
    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:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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 SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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 $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 $3,783,500.00 $13,500,177.48 $17,283,677.48 $13,844,671.43 $13,844,671.43 $3,439,006.05
               Mobiliario y Equipo de Administración $3,728,000.00 $2,664,130.02 $6,392,130.02 $2,956,197.99 $2,956,197.99 $3,435,932.03
               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 $55,500.00 $2,777,053.02 $2,832,553.02 $2,829,479.00 $2,829,479.00 $3,074.02
               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 $8,058,994.44 $8,058,994.44 $8,058,994.44 $8,058,994.44 $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
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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 SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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 $93,539,738.00 $19,628,989.64 $113,168,727.64 $89,795,987.82 $88,817,603.15 $23,372,739.82

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

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gobierno $93,539,738.00 $19,628,989.64 $113,168,727.64 $89,795,987.82 $88,817,603.15 $23,372,739.82
               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 $93,539,738.00 $19,628,989.64 $113,168,727.64 $89,795,987.82 $88,817,603.15 $23,372,739.82
    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 $93,539,738.00 $19,628,989.64 $113,168,727.64 $89,795,987.82 $88,817,603.15 $23,372,739.82

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 JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
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    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $608,800.00 $412,148.17 $1,020,948.17 $708,447.40 $474,601.96 $312,500.77
               Sujetos a Reglas de Operación $608,800.00 $412,148.17 $1,020,948.17 $708,447.40 $474,601.96 $312,500.77
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $71,003,022.00 $17,606,314.10 $88,609,336.10 $68,445,627.38 $67,895,447.83 $20,163,708.72
               Prestación de Servicios Públicos $71,003,022.00 $17,606,314.10 $88,609,336.10 $68,445,627.38 $67,895,447.83 $20,163,708.72
               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 $21,927,916.00 $1,610,527.37 $23,538,443.37 $20,641,913.04 $20,447,553.36 $2,896,530.33

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $21,927,916.00 $1,610,527.37 $23,538,443.37 $20,641,913.04 $20,447,553.36 $2,896,530.33
               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 $93,539,738.00 $19,628,989.64 $113,168,727.64 $89,795,987.82 $88,817,603.15 $23,372,739.82

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 JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
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POSTURA FISCAL 
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Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $93,539,738.00 $77,749,000.01 $77,749,000.01
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $93,539,738.00 $77,749,000.01 $77,749,000.01
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $93,539,738.00 $89,795,987.82 $88,817,603.15
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $93,539,738.00 $89,795,987.82 $88,817,603.15
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 -$12,046,987.81 -$11,068,603.14

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 -$12,046,987.81 -$11,068,603.14
    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 -$12,046,987.81 -$11,068,603.14

 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 JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
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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 SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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 SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta
Convenio Proyecto Ejecutivo Integral de 
Modernización y Vinculación de los Registros 
Públicos de la Propiedad y Catastro (PEI) de 
2016

Banco Mercantil del Norte SA Institucion de 
Banca Multiple

451715562

Implementación y Administración del Protocolo 
Electrónico Notarial en el Estado de Yucatán

Banco Mercantil del Norte SA Institucion de 
Banca Multiple

460135014

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:  INSTITUTO SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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 Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán 

Gasto

77,010,547Finalidad: Gobierno

55,083,125Eje: Yucatán Seguro

Función: Otros Servicios Generales 55,083,125

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 55,083,125

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 54,474,325PP:

Patrimonio Seguro 608,800PP:

21,927,422Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Otros Servicios Generales 21,927,422

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 21,927,422

Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 21,927,422PP:

Total del presupuesto: 77,010,547

137



 

 

 

 

DISCIPLINA FINANCIERA 

138



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) $11,681,864.35 $22,355,515.73 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $3,460,986.04 $5,978,651.50

a1) Efectivo $28,080.00 $30,000.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a2) Bancos/Tesorería $11,653,784.35 $22,325,515.73 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $978,384.67 $1,034,650.70
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 $2,482,601.37 $2,931,311.69
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $83.24 $4,021,012.47 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 $2,012,689.11
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $83.24 $4,020,560.07 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 $452.40 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) $88,045.20 $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 $88,045.20 $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 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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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) $11,769,992.79 $26,376,528.20 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $3,460,986.04 $5,978,651.50

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 $39,200,779.68 $33,415,102.69 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $22,047,212.99 $13,988,218.55
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 -$24,262,441.06 -$18,736,006.26 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) $3,460,986.04 $5,978,651.50
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) $36,985,551.61 $28,667,314.98 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $10,233,870.36 $10,233,870.36
I. Total del Activo (I = IA + IB) $48,755,544.40 $55,043,843.18 a. Aportaciones $10,233,870.36 $10,233,870.36

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) $35,060,688.00 $38,831,321.32
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -$3,728,763.38 $2,067,803.48
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $38,789,451.38 $36,763,517.84
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) $45,294,558.36 $49,065,191.68
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $48,755,544.40 $55,043,843.18
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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

$5,978,651.50 $0.00 $0.00 $0.00 $3,460,986.04 $0.00 $0.00
$5,978,651.50 $0.00 $0.00 $0.00 $3,460,986.04 $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

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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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) $93,539,738.00 $77,749,000.01 $77,749,000.01

        A1. Ingresos de Libre Disposición $84,002,138.00 $77,749,000.01 $77,749,000.01
        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $9,537,600.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $93,539,738.00 $89,795,987.82 $88,817,603.15
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $84,002,138.00 $83,106,831.12 $82,128,446.45
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $9,537,600.00 $6,689,156.70 $6,689,156.70
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 -$12,046,987.81 -$11,068,603.14
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 -$12,046,987.81 -$11,068,603.14
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 -$12,046,987.81 -$11,068,603.14

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 -$12,046,987.81 -$11,068,603.14

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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 $84,002,138.00 $77,749,000.01 $77,749,000.01

        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) $84,002,138.00 $83,106,831.12 $82,128,446.45
        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 -$5,357,831.11 -$4,379,446.44
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 -$5,357,831.11 -$4,379,446.44

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $9,537,600.00 $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) $9,537,600.00 $6,689,156.70 $6,689,156.70
        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 -$6,689,156.70 -$6,689,156.70
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 -$6,689,156.70 -$6,689,156.70

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 $84,002,138.00 $474,284.15 $84,476,422.15 $77,010,547.00 $77,010,547.00 -$6,991,591.00
        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 $738,453.01 $738,453.01 $738,453.01 $738,453.01 $738,453.01
            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 $738,453.01 $738,453.01 $738,453.01 $738,453.01 $738,453.01
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $84,002,138.00 $1,212,737.16 $85,214,875.16 $77,749,000.01 $77,749,000.01 -$6,253,137.99

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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 SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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 $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) $9,537,600.00 $0.00 $9,537,600.00 $0.00 $0.00 -$9,537,600.00
            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 $9,537,600.00 $0.00 $9,537,600.00 $0.00 $0.00 -$9,537,600.00
        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) $9,537,600.00 $0.00 $9,537,600.00 $0.00 $0.00 -$9,537,600.00
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) $93,539,738.00 $1,212,737.16 $94,752,475.16 $77,749,000.01 $77,749,000.01 -$15,790,737.99
        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) $84,002,138.00 $12,939,832.90 $96,941,970.90 $83,106,831.12 $82,128,446.45 $13,835,139.78

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $57,007,283.00 $87,310.29 $57,094,593.29 $54,767,032.29 $54,767,032.29 $2,327,561.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $29,449,366.00 $3,614,731.55 $33,064,097.55 $32,436,782.87 $32,436,782.87 $627,314.68
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $4,106,337.00 $2,309,758.42 $6,416,095.42 $6,073,265.11 $6,073,265.11 $342,830.31
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $6,754,972.00 $1,527,350.48 $8,282,322.48 $7,708,500.74 $7,708,500.74 $573,821.74
            a4) Seguridad Social $5,277,515.00 $224,187.47 $5,501,702.47 $4,939,766.90 $4,939,766.90 $561,935.57
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $2,387,980.00 $540,875.62 $2,928,855.62 $2,856,069.18 $2,856,069.18 $72,786.44
            a6) Previsiones $8,606,113.00 -$8,541,197.27 $64,915.73 $0.00 $0.00 $64,915.73
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $425,000.00 $411,604.02 $836,604.02 $752,647.49 $752,647.49 $83,956.53
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $4,205,805.00 $22,051.03 $4,227,856.03 $3,925,007.62 $3,723,290.76 $302,848.41

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $1,570,305.00 -$66,099.66 $1,504,205.34 $1,398,643.55 $1,398,626.85 $105,561.79
            b2) Alimentos y Utensilios $347,200.00 $51,314.75 $398,514.75 $366,351.06 $365,842.11 $32,163.69
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $44.43 $44.43 $0.00 $0.00 $44.43
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $63,300.00 $54,177.11 $117,477.11 $114,758.09 $35,115.27 $2,719.02
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $153,800.00 -$112,752.38 $41,047.62 $28,528.39 $28,528.39 $12,519.23
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $1,446,300.00 -$37,362.97 $1,408,937.03 $1,288,958.53 $1,288,558.05 $119,978.50
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $397,000.00 $41,206.96 $438,206.96 $438,206.94 $438,206.94 $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 $227,900.00 $91,522.79 $319,422.79 $289,561.06 $168,413.15 $29,861.73
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $20,876,050.00 $4,070,102.84 $24,946,152.84 $15,309,928.49 $14,533,260.68 $9,636,224.35
            c1) Servicios Básicos $2,597,700.00 -$334,329.90 $2,263,370.10 $2,238,911.63 $2,238,911.63 $24,458.47
            c2) Servicios de Arrendamiento $2,356,500.00 -$1,215,733.69 $1,140,766.31 $765,256.01 $765,256.01 $375,510.30
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $10,032,900.00 $2,690,113.88 $12,723,013.88 $5,352,560.15 $5,118,714.71 $7,370,453.73
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $537,400.00 -$211,384.46 $326,015.54 $315,625.77 $137,344.29 $10,389.77
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $2,205,286.00 $3,125,858.62 $5,331,144.62 $3,647,374.70 $3,282,833.81 $1,683,769.92
            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 $488,800.00 -$184,930.15 $303,869.85 $284,171.51 $284,171.51 $19,698.34
            c8) Servicios Oficiales $654,500.00 $8,285.59 $662,785.59 $655,015.91 $655,015.91 $7,769.68
            c9) Otros Servicios Generales $2,002,964.00 $192,222.95 $2,195,186.95 $2,051,012.81 $2,051,012.81 $144,174.14
        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:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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

147



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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) $1,913,000.00 $8,760,368.74 $10,673,368.74 $9,104,862.72 $9,104,862.72 $1,568,506.02
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $1,857,500.00 $1,348,351.28 $3,205,851.28 $1,640,419.28 $1,640,419.28 $1,565,432.00
            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 $55,500.00 $1,363,303.02 $1,418,803.02 $1,415,729.00 $1,415,729.00 $3,074.02
            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 $6,048,714.44 $6,048,714.44 $6,048,714.44 $6,048,714.44 $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
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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) $9,537,600.00 $6,689,156.74 $16,226,756.74 $6,689,156.70 $6,689,156.70 $9,537,600.04

        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) $7,667,100.00 $1,949,348.00 $9,616,448.00 $1,949,347.99 $1,949,347.99 $7,667,100.01
            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 $7,667,100.00 $1,949,348.00 $9,616,448.00 $1,949,347.99 $1,949,347.99 $7,667,100.01
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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) $1,870,500.00 $4,739,808.74 $6,610,308.74 $4,739,808.71 $4,739,808.71 $1,870,500.03
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $1,870,500.00 $1,315,778.74 $3,186,278.74 $1,315,778.71 $1,315,778.71 $1,870,500.03
            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 $1,413,750.00 $1,413,750.00 $1,413,750.00 $1,413,750.00 $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 $2,010,280.00 $2,010,280.00 $2,010,280.00 $2,010,280.00 $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) $93,539,738.00 $19,628,989.64 $113,168,727.64 $89,795,987.82 $88,817,603.15 $23,372,739.82
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I. Gasto No Etiquetado $84,002,138.00 $12,939,832.90 $96,941,970.90 $83,106,831.12 $82,128,446.45 $13,835,139.78
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $84,002,138.00 $12,939,832.90 $96,941,970.90 $83,106,831.12 $82,128,446.45 $13,835,139.78
II. Gasto Etiquetado $9,537,600.00 $6,689,156.74 $16,226,756.74 $6,689,156.70 $6,689,156.70 $9,537,600.04
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $9,537,600.00 $6,689,156.74 $16,226,756.74 $6,689,156.70 $6,689,156.70 $9,537,600.04
III. Total de Egresos (III = I + II) $93,539,738.00 $19,628,989.64 $113,168,727.64 $89,795,987.82 $88,817,603.15 $23,372,739.82
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $84,002,138.00 $12,939,832.90 $96,941,970.90 $83,106,831.12 $82,128,446.45 $13,835,139.78

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $84,002,138.00 $12,939,832.90 $96,941,970.90 $83,106,831.12 $82,128,446.45 $13,835,139.78
            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 $84,002,138.00 $12,939,832.90 $96,941,970.90 $83,106,831.12 $82,128,446.45 $13,835,139.78
        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) $9,537,600.00 $6,689,156.74 $16,226,756.74 $6,689,156.70 $6,689,156.70 $9,537,600.04

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $9,537,600.00 $6,689,156.74 $16,226,756.74 $6,689,156.70 $6,689,156.70 $9,537,600.04
            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 $9,537,600.00 $6,689,156.74 $16,226,756.74 $6,689,156.70 $6,689,156.70 $9,537,600.04
        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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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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

            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) $93,539,738.00 $19,628,989.64 $113,168,727.64 $89,795,987.82 $88,817,603.15 $23,372,739.82
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $57,007,283.00 $87,310.29 $57,094,593.29 $54,767,032.29 $54,767,032.29 $2,327,561.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $57,007,283.00 $87,310.29 $57,094,593.29 $54,767,032.29 $54,767,032.29 $2,327,561.00
        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) $57,007,283.00 $87,310.29 $57,094,593.29 $54,767,032.29 $54,767,032.29 $2,327,561.00

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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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) $60,774,387.01 $116,439,011.16 $76,460,034.44 $76,356,687.80 $79,221,584.58 $77,749,000.01

        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 $60,774,387.01 $116,047,088.14 $76,389,323.00 $76,343,100.00 $78,536,413.51 $77,010,547.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $391,923.02 $70,711.44 $13,587.80 $685,171.07 $738,453.01
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $11,226,891.58 $35,000,000.00 $21,000,000.00 $15,000,000.00 $8,725,075.84 $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 $11,226,891.58 $35,000,000.00 $21,000,000.00 $15,000,000.00 $8,725,075.84 $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) $72,001,278.59 $151,439,011.16 $97,460,034.44 $91,356,687.80 $87,946,660.42 $77,749,000.01
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 JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

159



Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $62,197,729.70 $86,285,259.56 $115,683,665.00 $104,017,023.43 $80,115,308.10 $83,106,831.12

        A.     Servicios Personales $28,581,235.62 $36,433,133.43 $48,378,294.84 $50,839,097.22 $52,348,410.09 $54,767,032.29
        B.     Materiales y Suministros $2,893,840.02 $2,306,978.79 $2,406,186.96 $3,997,641.84 $3,428,408.44 $3,925,007.62
        C.    Servicios Generales $20,168,648.61 $32,041,289.04 $52,889,056.34 $44,590,421.50 $20,853,136.49 $15,309,928.49
        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 $10,554,005.45 $15,503,858.30 $12,010,126.86 $4,589,862.87 $3,485,353.08 $9,104,862.72
        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) $3,054,696.80 $15,623,052.25 $28,760,727.09 $17,853,620.83 $4,270,436.77 $6,689,156.70
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $84,314.01 $0.00 $314,211.93 $0.00
        C.    Servicios Generales $3,037,697.00 $4,146,557.19 $18,991,013.49 $16,536,621.67 $2,951,334.12 $1,949,347.99
        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 $16,999.80 $11,476,495.06 $9,685,399.59 $1,316,999.16 $1,004,890.72 $4,739,808.71
        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) $65,252,426.50 $101,908,311.81 $144,444,392.09 $121,870,644.26 $84,385,744.87 $89,795,987.82
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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 SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF
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GUÍA DE CUMPLIMIENTO 

162



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

93,539,738.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

93,539,738.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

89,795,987.82 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto

Iniciativa de 
Ley de 

Ingresos y 
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

93,539,738.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado

Ley de 
Ingresos y 

Presupuesto 
de Egresos

93,539,738.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

89,795,987.82 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

a. Propuesto
Iniciativa de 

Ley de 
Ingresos 

0.00 pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

b. Aprobado
Ley de 

Ingresos 
0.00 pesos

Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 
LDF

0.00 pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)

a.1 Aprobado
Reporte Trim. 
Formato 6 a)

0.00 pesos
Art. 9 de la 

LDF

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) 0.00 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

0.00 pesos
Art. 9 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:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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
0.00 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

0.00 pesos
Art. 9 de la 

LDF

5 Techo para servicios personales (q)

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de 
Egresos

Reporte Trim. 
Formato 6 d)

57,007,283.00 pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

54,767,032.29 pesos
Art. 13 fracc. V 
y 21 de la LDF

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

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos
Presupuesto 
de Egresos

0.00 pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

a. Propuesto
Proyecto de 
Presupuesto 
de Egresos

0.00 pesos
Art. 12 y 20 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:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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)

0.00 pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 
/ Formato 6 a)

0.00 pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

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
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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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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)

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 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

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
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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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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 
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 Servicios Personales

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

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 SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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)

Cuenta Pública 
/ Formato 5 

0.00 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

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

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 JURÍDICA PATRIMONIAL 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

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

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)

0.00 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

170



Mecanismo de 
Verificación 

(d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL 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.
Obligaciones a 
Corto Plazo (nn)

0.00 pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF
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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 JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 

  

 

b) Indicadores de Resultados. DICIEMBRE 2017. 

Programa Presupuestario: 030 - Certeza Jurídica y Patrimonial 
     

   
  

      

Ámbito de 
Desempeño: 

Objetivo: 

INDICADORES 

Número y Nombre: Definición: 
Tipo de algoritmo 

y Método de 
cálculo 

Tipo de 
algoritmo 

 Método de 
cálculo 

Línea 
base 

Meta 
Resultado 

del 
período 

Fin 

Se contribuye acrecentar 
los predios con certeza 
patrimonial en el estado 
de Yucatán mediante el 
aseguramiento jurídico 
del patrimonio 

17796 - Porcentaje de 
predios con certeza registral  

Mide la proporción de predios 
identificados con certeza 
registral que se encuentran 
registrados en la base de datos 
del catastro respecto al total de 
predios de propiedad privada 
identificados 

PORCENTAJE ---> 
(B/C)*100 

PORCENTAJE (B/C)*100 55% 62% 69.10% 
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Propósito 

Personas mayores de 18 
años, Autoridades 
Jurisdiccionales y 
Fedatarios Públicos, que 
requieran hacer un trámite 
Catastral, Notarial y 
Registral de la propiedad 
y del comercio, obtienen 
certeza en sus actos 
jurídicos y/o 
administrativos 

17905-  Porcentaje de 
solicitudes de servicios 
catastrales, Notariales y 
Registrales atendidas 

Mide la proporción de las 
solicitudes de servicios 
catastrales, notariales y 
registrales recibidas en el 
Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán. 

PORCENTAJE ---> 
(B/C)*100 

PORCENTAJE (B/C)*100 90% 92% 39.42% 

Componente 
Servicios catastrales 
proporcionados. 

18103 - Porcentaje de 
cédulas atendidas 

Mide la proporción de cédulas 
catastrales los cuales contiene 
información referente a las 
características del predio y su 
valor catastral que han sido 
atendidas por el Instituto de 
Seguridad jurídica Patrimonial 
de Yucatán. 

PORCENTAJE ---> 
(B/C)*100 

PORCENTAJE (B/C)*100 90% 92% 44.80% 

Componente 

Documentos jurídicos 
expedidos por escribanos 
y notarios públicos del 
estado de Yucatán 
resguardados 

18104- Porcentaje de 
registros Notariales en 
resguardo Inventariados 

Documentos jurídicos expedidos 
por escribanos y notarios 
públicos del estado de Yucatán 
resguardados. 

PORCENTAJE ---> 
(B/C)*100 

PORCENTAJE (B/C)*100 33% 35% 34.60% 
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Componente 
Servicios del Registro 
Público Proporcionados 

1806- Porcentaje de 
Inscripciones Realizadas 

Mide la proporción de los actos 
jurídicos relativos a propiedades 
tales como donaciones, compra 
ventas, embargos, hipotecas y de 
ámbito mercantil como actas 
constitutivas, modificaciones 
estatutarias y demás hechos con 
relevancia jurídica que se 
reciben en el Insejupy, que 
cumplen los requisitos para ser 
inscritos, otorgando publicidad a 
los mismos y reconociendo 
públicamente los derechos 
manifestados en dichos actos. 

PORCENTAJE ---> 
(B/C)*100 

PORCENTAJE (B/C)*100 94% 95% 36.86% 

 

 

 

 

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 SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 

 

a) Programas y proyectos de Inversión. DICIEMBRE 2017 

  Modernización y Vinculación Registral y Catastral para el Ordenamiento Territorial del Estado de Yucatán (2a Etapa) 

Clave de registro 
UGI: 

3481 

UBP: 
INSEJUPY-18203-AP-UGI-03481 Modernización y Vinculación Registral y Catastral para el Ordenamiento Territorial del 
Estado de Yucatán (2a Etapa) 

Objetivo: 

Personas Mayores de 18 años, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios Públicos, que requieran hacer un trámite 
Catastral, Notarial y Registral de la propiedad y del Comercio, obtienen certeza en sus actos jurídicos y/o 
administrativos mediante la actualización y vinculación de información registral y catastral del padrón inmobiliario en 
el Estado. 
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Descripción: 

El presente proyecto tiene por objeto la identificación física y geográfica del padrón inmobiliario en el Estado, con el 
fin de delimitar las áreas naturales, los predios   de propiedad privada, propiedad social (Ejidos, Fundos Legales) así 
como sus respectivas zonas de valor mediante trabajos técnicos de levantamiento de campo en  el interior del Estado 
y su respectiva integración a la cartografía del Estado; se continúan los trabajos de integración del antecedente 
catastral y registral de los predios con registro en el padrón de propiedad catastral y se contempla la adquisición de 
equipos informáticos y de medición topográfica en campo. 

Metas Físicas: 

Integración del antecedente registral y catastral de 20 mil predios del padrón inmobiliario  

Instalación de 210 Placas de referencia geodésica 

Adquisición de 2 equipos técnicos para medición topográfica en campo 

Trabajos de levantamiento topográfico (8 mil predios) 

Adquisición 1 equipo para almacenamiento de datos 

Certificación de 3 procesos bajo la norma ISO 9001:2015 

Monto Autorizado: $15,896,000.00 en M.N. 

Estatus: 
Proyecto 2017 presentado ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), NO SE ASIGNARON 
RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2017. 

(Recursos Federales 40%, Estatales 60%) 
 

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 CONTABLE 
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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 $5,355,672.99 $5,195,827.24
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $2,958,037.45 $2,568,754.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $535,291.08 $644,747.09
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $1,862,344.46 $1,982,326.00
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,224,115.34 $1,151,316.89
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 $416,886.66 $493,941.98

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 $756,066.68 $607,695.96

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $6,614,901.00 $6,574,660.00 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 $6,614,901.00 $6,574,660.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $3,728.31 $4,856.86 Donativos $51,162.00 $49,678.95
Ingresos Financieros $3,709.23 $4,856.86 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 $19.08 $0.00 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $6,618,629.31 $6,579,516.86 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 $226,228.76 $205,928.06
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $226,228.76 $205,928.06
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 $6,806,017.09 $6,553,072.19
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$187,387.78 $26,444.67

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 Actividades

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

Ente Público:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $1,323,266.44 $935,916.44 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $217,634.16 $160,793.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $418.00 $361,068.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $958.25 $17,370.99 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 $1,324,642.69 $1,314,355.43 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $217,634.16 $160,793.02
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 $1,440,415.07 $1,366,537.81 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $99,889.40 $96,073.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,049,412.54 ‐$823,183.78 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 $490,891.93 $639,427.03 Total Pasivo $217,634.16 $160,793.02
Total Activo $1,815,534.62 $1,953,782.46 Hacienda Pública /  Patrimonio

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 $1,597,900.46 $1,792,989.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$187,387.78 $26,444.67
Resultados de Ejercicios Anteriores $1,785,288.24 $1,766,544.77
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 $1,597,900.46 $1,792,989.44
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $1,815,534.62 $1,953,782.46

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 Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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 $6,618,629.31 $6,579,516.86 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 $85,394.86 $276,358.49
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 $73,877.26 $244,346.28
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $3,728.31 $4,856.86 Otras Aplicaciones de Inversión $11,517.60 $32,012.21

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 ‐$85,394.86 ‐$276,358.49
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,614,901.00 $6,574,660.00 Origen $660,132.64 $0.00
Otros Origenes de Operación $0.00 $0.00 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $6,806,017.09 $6,553,072.19 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $2,958,037.45 $2,568,754.15 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $535,291.08 $644,747.09 Disminución de Activos Financieros $603,291.50 $0.00
Servicios Generales $1,862,344.46 $1,982,326.00 Incremento de Otros Pasivos  $56,841.14 $0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $77,454.99
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones  $416,886.66 $525,000.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $756,066.68 $580,637.94 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $74,264.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $0.00 $3,190.41
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $660,132.64 ‐$77,454.99
Donativos $51,162.00 $45,678.95 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $387,350.00 ‐$327,368.81
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $935,916.44 $1,263,285.25
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $1,323,266.44 $935,916.44
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $226,228.76 $205,928.06

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ‐$187,387.78 $26,444.67

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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN

183



Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $603,291.50 $465,043.66  Pasivo $56,841.14 $0.00
    Activo Circulante $377,062.74 $387,350.00     Pasivo Circulante $0.00 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $387,350.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $360,650.00 $0.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $16,412.74 $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 $226,228.76 $77,693.66                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $56,841.14 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $56,841.14 $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 $73,877.26                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $3,816.40                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $226,228.76 $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 $195,088.98
               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 $195,088.98
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $187,387.78
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $7,701.20
               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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $1,314,355.43 $13,946,020.55 $13,935,733.29 $1,324,642.69 $10,287.26
               Efectivo y Equivalentes $935,916.44 $7,216,416.14 $6,829,066.14 $1,323,266.44 $387,350.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $361,068.00 $6,718,116.60 $7,078,766.60 $418.00 ‐$360,650.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $17,370.99 $11,487.81 $27,900.55 $958.25 ‐$16,412.74
               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 $639,427.03 $84,574.78 $233,109.88 $490,891.93 ‐$148,535.10
               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 $1,366,537.81 $80,758.38 $6,881.12 $1,440,415.07 $73,877.26
               Activos Intangibles $96,073.00 $3,816.40 $0.00 $99,889.40 $3,816.40
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$823,183.78 $0.00 $226,228.76 ‐$1,049,412.54 ‐$226,228.76
               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 $1,953,782.46 $14,030,595.33 $14,168,843.17 $1,815,534.62 ‐$138,247.84

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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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. $160,793.02 $217,634.16
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $160,793.02 $217,634.16

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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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 $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 $1,792,989.44 $0.00 $0.00 $1,792,989.44
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $26,444.67 $0.00 $0.00 $26,444.67
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $1,766,544.77 $0.00 $0.00 $1,766,544.77
               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 $0.00 $1,792,989.44 $0.00 $0.00 $1,792,989.44
    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 ‐$7,701.20 ‐$187,387.78 $0.00 ‐$195,088.98
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$187,387.78 $0.00 ‐$187,387.78
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$7,701.20 $0.00 $0.00 ‐$7,701.20
               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 $0.00 $1,785,288.24 ‐$187,387.78 $0.00 $1,597,900.46

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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

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. 
 
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. Autorización e Historia 
La Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán se creó según el decreto 335 publicado en el Diario Oficial el 20 de septiembre de 2010. 
Artículo 69 – La Junta se conforma por: 

I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
II. El Secretario General de Gobierno; 
III. El Secretario de Hacienda; 
IV. El Secretario de Planeación y Presupuesto; 
V. El Secretario de Salud del Estado; 
VI. El Secretario de Política Comunitaria y Social y 
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VII. El Secretario de Educación. 
 
 
3. Organización y Objeto Social 
Artículo 66‐ La Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Mérida Yucatán, o en la localidad que en  su caso determine el Órgano de Gobierno. 
La  Junta Tendrá por objeto, vigilar el cumplimiento de esta  ley para  regular  los  relativos a  la constitución,  funcionamiento,  fomento, desarrollo y extinción de  las 
Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Yucatán. 
En el decreto de creación establece lo siguiente: 
Artículo 69 ‐El patrimonio de la Junta se Integra por: 

I. Aportaciones en dinero o en especie que bajo cualquier acto jurídico efectúen a su favor las dependencias federales, estatales y municipales, así como las 
personas físicas y morales. 

II. Las que obtenga por el desarrollo de sus actividades. 
III. Los créditos y subsidios que obtenga de todo tipo de instituciones de crédito constituidas legalmente, y 
IV. Los recursos provenientes de organismos nacionales e internacionales. 

 
Para el ejercicio fiscal 2017 la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán tiene como obligación fiscal la retención y pago de los siguientes impuestos: 
‐ISR por salarios 
‐ISR por asimilados a salarios 
‐ISR por servicios profesionales 
‐ISR por arrendamiento 
 
4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
La presente información financiera fue emitida en base en: 
‐La Ley  de Contabilidad Gubernamental vigente. 
‐El manual de contabilidad emitido por el CONAC 
‐Principios generales, lineamientos y reglas específicas para cada rubro del plan de cuentas emitidos por el CONAC. 
‐La normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 
 
El presupuesto es ejercido según las normas contenidas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2017. 
 

190



5. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO 
a) Vida útil de los activos 

BIENES MUEBLES E INTANGIBLES  VIDA UTIL(AÑOS) 

Mobiliario y Equipo de Administración 

a)Muebles de oficina y estantería                            10  

b)Equipo de cómputo y tecnologías de la información                               3  

c)Otros mobiliarios y equipos de administración                            10  
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
a)Equipos y aparatos audiovisuales                              3  
b)Cámaras fotográficas y de video                              3  
Vehículos y Equipo de Transporte                              5  
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                           10  
Activos Intangibles                              4  
 
 
6. REPORTE DE RECAUDACION 
La junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán no cuenta sucursales ni cajas recaudadoras; su ingreso proviene de transferencias de recursos propios del estado. 
 La Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán no realiza cobros de: 
‐Impuestos 
‐Contribuciones de mejoras 
‐Derechos 
‐Productos 
‐Aprovechamientos 
‐Participaciones y aportaciones 
‐Cuotas de seguridad social 
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7. PARTES RELACIONADAS 
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
 
 
NOTAS DE DESGLOSE 

I) Notas al Estado de Situación  Financiera 
Activo 
 
Efectivo y Equivalentes 
Este rubro por: 
1. ‐Efectivo como fondo fijo por $6,000.00 utilizado para cubrir gastos menores como  papelería, artículos de limpieza, pago del servicio limpieza y demás gastos que 
puedan surgir de imprevisto. 
    ‐Bancos  por  una  sola  cuenta  bancaria  la  cual  es  de  Banorte  con  terminación    8757  en  la  cual  se  realizan  los  depósitos  presupuestados  y  los  pagos  para    el 
funcionamiento  de  la  Junta. 
 
Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir 
Este rubro está integrado por: 
1. La cantidad de $958.25 
‐ Dos seguros que se renovaron para los automóviles FORD Fiesta, el primer seguro corresponde a la póliza 00000222562373 de GNP  Seguros por un importe de 
$4,441.47 y el segundo corresponde a la póliza  00000222562845 de GNP  Seguros por un importe de $4,471.81  cuyo monto se amortizara mensualmente y cuyo 
saldo pendiente de amortizar al 31 de Diciembre de  2017  es de $477.31  y $480.94 respectivamente. 
 
2.La cantidad de $418.00 generado por un saldo a favor con el proveedor Office Depot, por productos sin existencia al momento de surtir un pedido. 
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Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 

3.BIENES MUEBLES 
DEPRECIACION DEL 
EJERCICIO 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

Mobiliario y Equipo de Administración 
4,670.60  352,101.28 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
791.04  53,760.61 

Vehículos y Equipo de Transporte 
10,169.97  507,644.82 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 
2,106.31  63,544.79 

 
 

INTANGIBLES 
AMORTIZACION DEL 
EJERCICIO 

AMORTIZACION 
ACUMULADA 

Activos Intangibles  1,344.58  72,361.04 
 
 
Método de depreciación y amortización: 
 

Costo de adquisición ‐ Valor de desecho 
Vida Útil 

Criterios de aplicación: 
Los establecidos en los elementos generales de las principales reglas de registro y valoración del patrimonio, en las reglas específicas del registro y valoración del 
patrimonio; y en los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC. 
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PASIVO 
1. El rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se integra por: 
a) Servicios personales por pagar a corto plazo con un importe de $65,891.69 los cuales se integran de la siguiente manera: 
‐Cuotas de seguridad social del mes de diciembre  por $28,295.07 
‐Aportaciones a fondos de vivienda del mes de diciembre por $18520.49 
‐Cuotas para el fondo de ahorro del mes de diciembre por $19,076.13 
 
b) Proveedores por pagar a Corto Plazo con un importe de $26,282.00 
‐Telmex SAB de CV con un importe de $2,995.00 
‐Radio móvil Dipsa SA de CV con un importe de $7,067.00 
‐JAPAY con un importe de $220.00 
‐CFE con un importe de 16,000.00 
 
 
c) Retenciones y contribuciones por pagar a Corto Plazo con un importe de $125,460.47 
‐ISR por salarios con un importe de $63,178.72 
‐ISR por salarios asimilables con un importe de $838.90 
‐ISR por servicios profesionales con un importe de $1,476.69 
‐IMSS Retenido aportación obrera 2017 con un importe de $9,717.41 
‐INFONAVIT Retenido con un importe de $36,339.75 
‐Impuesto sobre nóminas con un importe de $13,909.00 
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II) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Efectivo y Equivalentes 
1.Se presenta el siguiente análisis de saldos inicial y final: 
 

NOVIEMBRE 2017 Diciembre 2017
Efectivo en bancos‐Tesorería  $                          ‐    $                          ‐    
Efectivo en bancos‐Dependencias  $       1,364,285.97 $       1,314,333.11 
Inversiones Temporales(hasta 3 meses)  $                         ‐    $                         ‐    
Fondos con afectación específica  $                         ‐    $                         ‐    
Depósitos de fondos de terceros y otros  $                          ‐ $                          ‐
Total de Efectivos y Equivalentes  $       1,364,285.97 $       1,314,333.11 
 
 
NOTAS DE MEMORIA 

 

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 $3,728.31 $3,728.31 $3,728.31 $3,728.31 $3,728.31
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,690,000.00 ‐$75,099.00 $6,614,901.00 $6,614,901.00 $6,614,901.00 ‐$75,099.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $6,690,000.00 ‐$71,370.69 $6,618,629.31 $6,618,629.31 $6,618,629.31 ‐$71,370.69
    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 $6,690,000.00 ‐$71,370.69 $6,618,629.31 $6,618,629.31 $6,618,629.31 ‐$71,370.69
               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 $3,728.31 $3,728.31 $3,728.31 $3,728.31 $3,728.31
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,690,000.00 ‐$75,099.00 $6,614,901.00 $6,614,901.00 $6,614,901.00 ‐$75,099.00
    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 $6,690,000.00 ‐$71,370.69 $6,618,629.31 $6,618,629.31 $6,618,629.31 ‐$71,370.69

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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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)
   JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34

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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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 $6,495,000.00 $563,906.59 $7,058,906.59 $6,563,375.59 $6,457,292.90 $495,531.00
    Gasto de Capital $195,000.00 ‐$10,000.00 $185,000.00 $73,393.66 $73,393.66 $111,606.34
    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 $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34

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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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 $2,878,382.00 $191,239.27 $3,069,621.27 $2,958,037.45 $2,892,145.76 $111,583.82
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,926,153.00 $25,671.96 $1,951,824.96 $1,912,267.87 $1,912,267.87 $39,557.09
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $45,100.27 $45,100.27 $45,100.27 $45,100.27 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $266,305.00 $0.00 $266,305.00 $263,592.55 $263,592.55 $2,712.45
               Seguridad Social $452,414.00 $0.00 $452,414.00 $436,499.07 $389,683.51 $15,914.93
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $156,468.00 $150,000.00 $306,468.00 $300,577.69 $281,501.56 $5,890.31
               Previsiones $77,042.00 ‐$29,532.96 $47,509.04 $0.00 $0.00 $47,509.04
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Materiales y Suministros $593,377.00 ‐$8,950.93 $584,426.07 $535,291.08 $535,291.08 $49,134.99

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $201,679.00 ‐$16,187.07 $185,491.93 $181,090.18 $181,090.18 $4,401.75
               Alimentos y Utensilios $41,000.00 $55,818.77 $96,818.77 $93,116.77 $93,116.77 $3,702.00
               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 $40,800.00 ‐$752.20 $40,047.80 $30,506.25 $30,506.25 $9,541.55
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $1,800.00 $0.00 $1,800.00 $0.00 $0.00 $1,800.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $272,000.00 ‐$47,000.00 $225,000.00 $212,209.54 $212,209.54 $12,790.46
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $28,000.00 ‐$1,997.44 $26,002.56 $11,057.12 $11,057.12 $14,945.44
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $8,098.00 $1,167.01 $9,265.01 $7,311.22 $7,311.22 $1,953.79
    Servicios Generales $1,598,241.00 $456,418.16 $2,054,659.16 $1,845,931.72 $1,805,740.72 $208,727.44
               Servicios Básicos $278,000.00 ‐$26,347.81 $251,652.19 $251,652.19 $225,370.19 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $2,400.00 $62,304.98 $64,704.98 $62,112.98 $62,112.98 $2,592.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $210,850.00 $418,824.00 $629,674.00 $581,801.57 $581,801.57 $47,872.43
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $46,264.00 $3,213.86 $49,477.86 $43,286.82 $43,286.82 $6,191.04
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $305,360.00 $607.20 $305,967.20 $266,908.38 $266,908.38 $39,058.82
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $214,152.00 ‐$8,000.00 $206,152.00 $117,114.27 $117,114.27 $89,037.73
               Servicios Oficiales $429,434.00 $5,053.93 $434,487.93 $426,246.51 $426,246.51 $8,241.42
               Otros Servicios Generales $111,781.00 $762.00 $112,543.00 $96,809.00 $82,900.00 $15,734.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,425,000.00 ‐$74,799.91 $1,350,200.09 $1,224,115.34 $1,224,115.34 $126,084.75
               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 $625,000.00 ‐$98,758.91 $526,241.09 $416,886.66 $416,886.66 $109,354.43
               Ayudas Sociales $740,000.00 $23,959.00 $763,959.00 $756,066.68 $756,066.68 $7,892.32
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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

               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 $60,000.00 $0.00 $60,000.00 $51,162.00 $51,162.00 $8,838.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $195,000.00 ‐$10,000.00 $185,000.00 $73,393.66 $73,393.66 $111,606.34
               Mobiliario y Equipo de Administración $140,000.00 ‐$15,950.66 $124,049.34 $47,528.60 $47,528.60 $76,520.74
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $15,950.66 $15,950.66 $15,950.66 $15,950.66 $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 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $6,098.00 $6,098.00 $13,902.00
               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 $35,000.00 ‐$10,000.00 $25,000.00 $3,816.40 $3,816.40 $21,183.60
    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
               Comisiones 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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

               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 $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34

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 $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34
               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 $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34
               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 $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34

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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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 $5,080,629.00 $442,951.96 $5,523,580.96 $5,208,593.53 $5,128,792.84 $314,987.43
               Prestación de Servicios Públicos $5,080,629.00 $442,951.96 $5,523,580.96 $5,208,593.53 $5,128,792.84 $314,987.43
               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 $1,609,371.00 $110,954.63 $1,720,325.63 $1,428,175.72 $1,401,893.72 $292,149.91

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $1,609,371.00 $110,954.63 $1,720,325.63 $1,428,175.72 $1,401,893.72 $292,149.91
               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 $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34

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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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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Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $6,690,000.00 $6,618,629.31 $6,618,629.31
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $6,690,000.00 $6,618,629.31 $6,618,629.31
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $6,690,000.00 $6,636,769.25 $6,530,686.56
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $6,690,000.00 $6,636,769.25 $6,530,686.56
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 ‐$18,139.94 $87,942.75

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 ‐$18,139.94 $87,942.75
    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 ‐$18,139.94 $87,942.75

 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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  

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

(Pesos)

Cuenta Pública 2017

Ente Público:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE 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

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

La información correspondiente a este anexo se encuentra publicada en la siguiente liga: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica_2017.php  

Ente Público:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
218



       Estructura Funcional Programática
Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán 

Gasto

6,614,901Finalidad: Desarrollo Social

5,106,530Eje: Yucatán Incluyente

Función: Protección Social 5,106,530

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 5,106,530

Cohesión Social 5,106,530PP:

1,508,371Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Protección Social 1,508,371

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 1,508,371

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 1,508,371PP:

Total del presupuesto: 6,614,901
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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) $1,323,266.44 $935,916.44 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $217,634.16 $160,793.02
a1) Efectivo $5,939.33 $5,962.13 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $65,891.69 $45,832.49
a2) Bancos/Tesorería $1,314,333.11 $926,960.31 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $26,282.00 $29,702.60
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 $2,994.00 $2,994.00
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 $125,460.47 $85,257.93
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $418.00 $361,068.00 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 $0.00 $204,964.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $418.00 $156,104.00 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) $958.25 $17,370.99 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 $958.25 $17,370.99 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 $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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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) $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) $1,324,642.69 $1,314,355.43 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $217,634.16 $160,793.02

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 $1,440,415.07 $1,366,537.81 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $99,889.40 $96,073.00 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 ‐$1,049,412.54 ‐$823,183.78 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) $217,634.16 $160,793.02
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) $490,891.93 $639,427.03 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $0.00 $0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB) $1,815,534.62 $1,953,782.46 a. Aportaciones $0.00 $0.00

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) $1,597,900.46 $1,792,989.44
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ‐$187,387.78 $26,444.67
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $1,785,288.24 $1,766,544.77
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) $1,597,900.46 $1,792,989.44
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $1,815,534.62 $1,953,782.46
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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

$160,793.02 $0.00 $0.00 $0.00 $217,634.16 $0.00 $0.00
$160,793.02 $0.00 $0.00 $0.00 $217,634.16 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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) $6,690,000.00 $6,618,629.31 $6,618,629.31

             A1. Ingresos de Libre Disposición $6,690,000.00 $6,618,629.31 $6,618,629.31
             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) $6,690,000.00 $6,636,769.25 $6,530,686.56
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $6,690,000.00 $6,636,769.25 $6,530,686.56
             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 $542,419.20 $542,419.20
             C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $542,419.20 $542,419.20
             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 $524,279.26 $630,361.95
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $524,279.26 $630,361.95
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 ‐$18,139.94 $87,942.75

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 ‐$18,139.94 $87,942.75

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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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 $6,690,000.00 $6,618,629.31 $6,618,629.31

        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) $6,690,000.00 $6,636,769.25 $6,530,686.56
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $542,419.20 $542,419.20
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) $0.00 $524,279.26 $630,361.95
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $524,279.26 $630,361.95

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 $3,728.31 $3,728.31 $3,728.31 $3,728.31 $3,728.31
        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 $6,690,000.00 ‐$75,099.00 $6,614,901.00 $6,614,901.00 $6,614,901.00 ‐$75,099.00
        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) $6,690,000.00 ‐$71,370.69 $6,618,629.31 $6,618,629.31 $6,618,629.31 ‐$71,370.69
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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/
(c) (Reducciones)

ENTE PÚBLICO:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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

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 Socia $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) $6,690,000.00 ‐$71,370.69 $6,618,629.31 $6,618,629.31 $6,618,629.31 ‐$71,370.69
        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) $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $2,878,382.00 $191,239.27 $3,069,621.27 $2,958,037.45 $2,892,145.76 $111,583.82
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,926,153.00 $25,671.96 $1,951,824.96 $1,912,267.87 $1,912,267.87 $39,557.09
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $45,100.27 $45,100.27 $45,100.27 $45,100.27 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $266,305.00 $0.00 $266,305.00 $263,592.55 $263,592.55 $2,712.45
            a4) Seguridad Social $452,414.00 $0.00 $452,414.00 $436,499.07 $389,683.51 $15,914.93
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $156,468.00 $150,000.00 $306,468.00 $300,577.69 $281,501.56 $5,890.31
            a6) Previsiones $77,042.00 ‐$29,532.96 $47,509.04 $0.00 $0.00 $47,509.04
            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) $593,377.00 ‐$8,950.93 $584,426.07 $535,291.08 $535,291.08 $49,134.99

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $201,679.00 ‐$16,187.07 $185,491.93 $181,090.18 $181,090.18 $4,401.75
            b2) Alimentos y Utensilios $41,000.00 $55,818.77 $96,818.77 $93,116.77 $93,116.77 $3,702.00
            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 $40,800.00 ‐$752.20 $40,047.80 $30,506.25 $30,506.25 $9,541.55
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $1,800.00 $0.00 $1,800.00 $0.00 $0.00 $1,800.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $272,000.00 ‐$47,000.00 $225,000.00 $212,209.54 $212,209.54 $12,790.46
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $28,000.00 ‐$1,997.44 $26,002.56 $11,057.12 $11,057.12 $14,945.44
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $8,098.00 $1,167.01 $9,265.01 $7,311.22 $7,311.22 $1,953.79
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $1,598,241.00 $456,418.16 $2,054,659.16 $1,845,931.72 $1,805,740.72 $208,727.44
            c1) Servicios Básicos $278,000.00 ‐$26,347.81 $251,652.19 $251,652.19 $225,370.19 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $2,400.00 $62,304.98 $64,704.98 $62,112.98 $62,112.98 $2,592.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $210,850.00 $418,824.00 $629,674.00 $581,801.57 $581,801.57 $47,872.43
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $46,264.00 $3,213.86 $49,477.86 $43,286.82 $43,286.82 $6,191.04
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $305,360.00 $607.20 $305,967.20 $266,908.38 $266,908.38 $39,058.82
            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 $214,152.00 ‐$8,000.00 $206,152.00 $117,114.27 $117,114.27 $89,037.73
            c8) Servicios Oficiales $429,434.00 $5,053.93 $434,487.93 $426,246.51 $426,246.51 $8,241.42
            c9) Otros Servicios Generales $111,781.00 $762.00 $112,543.00 $96,809.00 $82,900.00 $15,734.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $1,425,000.00 ‐$74,799.91 $1,350,200.09 $1,224,115.34 $1,224,115.34 $126,084.75
            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 $625,000.00 ‐$98,758.91 $526,241.09 $416,886.66 $416,886.66 $109,354.43
            d4) Ayudas Sociales $740,000.00 $23,959.00 $763,959.00 $756,066.68 $756,066.68 $7,892.32
            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 $60,000.00 $0.00 $60,000.00 $51,162.00 $51,162.00 $8,838.00
            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) $195,000.00 ‐$10,000.00 $185,000.00 $73,393.66 $73,393.66 $111,606.34
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $140,000.00 ‐$15,950.66 $124,049.34 $47,528.60 $47,528.60 $76,520.74
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $15,950.66 $15,950.66 $15,950.66 $15,950.66 $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 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $6,098.00 $6,098.00 $13,902.00
            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 $35,000.00 ‐$10,000.00 $25,000.00 $3,816.40 $3,816.40 $21,183.60
        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
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            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
            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
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            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) $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34
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I. Gasto No Etiquetado $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34
JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34

        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) $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34
            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 $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34
            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)
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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) $6,690,000.00 $553,906.59 $7,243,906.59 $6,636,769.25 $6,530,686.56 $607,137.34
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $2,967,629.00 $187,301.31 $3,154,930.31 $3,048,046.45 $3,034,137.45 $106,883.86

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $2,967,629.00 $187,301.31 $3,154,930.31 $3,048,046.45 $3,034,137.45 $106,883.86
        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) $2,967,629.00 $187,301.31 $3,154,930.31 $3,048,046.45 $3,034,137.45 $106,883.86
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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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos ‐ LDF
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(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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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) $3,001,255.35 $5,443,196.65 $6,417,989.03 $6,365,693.18 $6,579,516.86 $6,618,629.31

        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 $1,255.35 $52,346.65 $57,598.03 $5,693.18 $4,856.86 $3,728.31
        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 $3,000,000.00 $5,390,850.00 $6,360,391.00 $6,360,000.00 $6,574,660.00 $6,614,901.00
        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) $3,001,255.35 $5,443,196.65 $6,417,989.03 $6,365,693.18 $6,579,516.86 $6,618,629.31
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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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) $2,800,611.64 $4,930,110.89 $6,023,673.46 $6,071,817.08 $6,625,949.26 $6,636,769.25

        A.     Servicios Personales $1,664,892.54 $2,594,544.83 $2,736,333.96 $2,708,288.24 $2,568,754.15 $2,958,037.45
        B.     Materiales y Suministros $232,548.16 $462,241.92 $436,926.10 $696,881.96 $644,747.09 $535,291.08
        C.    Servicios Generales $535,994.46 $1,366,855.75 $1,538,068.05 $1,567,597.07 $1,984,176.64 $1,845,931.72
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $984,280.77 $1,096,241.45 $1,151,316.89 $1,224,115.34
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $367,176.48 $506,468.39 $328,064.58 $2,808.36 $276,954.49 $73,393.66
        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) $2,800,611.64 $4,930,110.89 $6,023,673.46 $6,071,817.08 $6,625,949.26 $6,636,769.25

ENTE PÚBLICO:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 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.
Saldo del fideicomiso para 
desastres naturales (o)

X

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

669,000.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparenc
ia/paquete_fiscal/2017/PRESUPUESTO_EGRES
OS_2017.pdf

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 

Egresos
669,000.00 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparenc
ia/paquete_fiscal/2017/PRESUPUESTO_EGRES
OS_2017.pdf

c. Ejercido X
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

6,618,629.31 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

Cuenta pública se aprueba en marzo de 
2018 de acuerdo a la normativad 
aplicable. Los Estados Financieros de 
Diciembre por la Junta

2

a. Propuesto x

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

669,000.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparenc
ia/paquete_fiscal/2017/PRESUPUESTO_EGRES
OS_2017.pdf

b. Aprobado x
Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 

Egresos
669,000.00 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparenc
ia/paquete_fiscal/2017/PRESUPUESTO_EGRES
OS_2017.pdf

c. Ejercido x
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

6,636,769.25 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

Cuenta pública se aprueba en marzo de 
2018 de acuerdo a la normativad 
aplicable. Los Estados Financieros de 
Diciembre por la Junta

3

a. Propuesto N/A
Iniciativa de Ley de 

Ingresos 
0.00 pesos

Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

b. Aprobado N/A Ley de Ingresos  0.00 pesos
Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

c. Ejercido N/A
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

0.00 pesos
Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

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)

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

ENTE PÚBLICO:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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)

ENTE PÚBLICO:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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

a.
Asignación al fideicomiso para 
desastres naturales (m)

a.1 Aprobado N/A
Reporte Trim. Formato 

6 a)
0.00 pesos

Art. 9 de la 
LDF

a.2 Pagado N/A
Cuenta Pública / 
Formato 6 a)

0.00 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)

N/A
Autorizaciones de 

recursos aprobados por 
el FONDEN

0.00 pesos
Art. 9 de la 

LDF

c.
Saldo del fideicomiso para 
desastres naturales (o)

N/A
Cuenta Pública / 

Auxiliar de Cuentas
0.00 pesos

Art. 9 de la 
LDF

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

0.00 pesos
Art. 9 de la 

LDF

5

a. 
Asignación en el Presupuesto 
de Egresos

x
Reporte Trim. Formato 

6 d)
2,967,629.00 pesos

Art. 10 y 21 de 
la LDF

b.  Ejercido x
Reporte Trim. Formato 

6 d)
3,048,046.45 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)
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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

ENTE PÚBLICO:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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

a. 
Asignación en el Presupuesto 
de Egresos

N/A
Presupuesto de 

Egresos
0.00 pesos

Art. 11 y 21 de 
la LDF

7

a.  Propuesto N/A
Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

0.00 pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

b.  Aprobado N/A
Reporte Trim. Formato 

6 a)
0.00 pesos

Art. 12 y 20 de 
la LDF

c. Ejercido N/A
Cuenta Pública / 
Formato 6 a)

0.00 pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

1

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

X

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

   
Art. 5 y 18 de 

la LDF
Dicha información se localiza  en las 
Unidades Básica de Presupuestación.

b.
Proyecciones de ejercicios 
posteriores (u)

N/A

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)

X

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)

X

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)

N/A
Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos / Formato 8

Art. 5 y 18 de 
la LDF

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) 
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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

ENTE PÚBLICO:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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

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

Art. 6 y 19 de 
la LDF

En el Ejercicio Fiscal 2017 se utilizaron 
remanentes por $ 542,419.20 pesos , los 
cuales se contabilizan conforme se 
devengan  en el Gasto, pero no forman 
parte del Ingreso.

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

Art. 6 y 19 de 
la LDF

En el Ejercicio Fiscal 2017 se utilizaron 
remanentes por $ 542,419.20 pesos , los 
cuales se contabilizan conforme se 
devengan  en el Gasto, pero no forman 
parte del Ingreso.

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

Art. 6 y 19 de 
la LDF

En el Ejercicio Fiscal 2017 se utilizaron 
remanentes por $ 542,419.20 pesos , los 
cuales se contabilizan conforme se 
devengan  en el Gasto, pero no forman 
parte del Ingreso.

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
Art. 6 y 19 de 

la LDF

En el Ejercicio Fiscal 2017 se utilizaron 
remanentes por $ 542,419.20 pesos , los 
cuales se contabilizan conforme se 
devengan  en el Gasto, pero no forman 
parte del Ingreso.

3

a. 
Remuneraciones de los 
servidores públicos (cc)

X Proyecto de Presupuesto Art. 10 y 21 de 
la LDF

Anteproyecto de Egresos y el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
2017

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

Anteproyecto de Egresos y el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
2017

Servicios Personales

248



Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

ENTE PÚBLICO:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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

1

a.
Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de ILD 
(ee)

X Cuenta Pública / Formato 
5 -71,370.69 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 0.00 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 0.00 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)

X Cuenta Pública -71,370.69 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 0.00 pesos
Art. Noveno 
Transitorio de 

la LDF

1 N/A
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)

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)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

ENTE PÚBLICO:  JUNTA DE  ASISTENCIA PRIVADA 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 N/A
Página de internet de la 

Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

3 N/A
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)

0.00 pesos
Art. 30 frac. I 
de la LDF

b.
Obligaciones a Corto Plazo 
(nn)

0.00 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:  JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 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 

253



Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 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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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas
Ingresos de Gestión $8,628,669.98 $7,656,374.89 Gastos de Funcionamiento $361,125,130.70 $381,954,677.11
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $30,415,763.63 $26,243,686.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $2,387,859.88 $3,735,953.56
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $328,321,507.19 $351,975,036.70
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $11,784,389.47 $17,630,196.29
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 $8,628,669.98 $7,656,374.89 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 $79,101.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $356,743,204.15 $363,021,855.25 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $0.00 $48,000,000.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $356,743,204.15 $315,021,855.25 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $5,583,940.24 $31,321,089.04 Donativos $11,784,389.47 $17,551,095.29
Ingresos Financieros $37,375.24 $103,556.32 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 $5,546,565.00 $31,217,532.72 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $370,955,814.37 $401,999,319.18 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 $597,627.95 $345,736.31
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $595,171.21 $345,685.56
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 $2,456.74 $50.75

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

Total Gastos y Otras Pérdidas $373,507,148.12 $399,930,609.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) ‐$2,551,333.75 $2,068,709.47

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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $8,971,840.56 $10,282,812.80 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $61,199,090.45 $58,826,357.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $11,392,333.79 $7,964,093.18 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $661,435.70 $1,089,465.86 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 $6,960.00 $6,960.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $21,032,570.05 $19,343,331.84 Otros Pasivos a Corto Plazo $6,211,456.80 $5,509,143.80
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $67,410,547.25 $64,335,501.09
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 $4,523,482.68 $4,473,571.84 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $35,000.00 $35,000.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,195,596.06 ‐$634,250.21 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 $3,362,886.62 $3,874,321.63 Total Pasivo $67,410,547.25 $64,335,501.09
Total Activo $24,395,456.67 $23,217,653.47 Hacienda Pública /Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $1,218.00 $0.00
Aportaciones $1,192.00 $0.00
Donaciones de Capital $26.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ‐$43,016,308.58 ‐$41,117,847.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$2,551,333.75 $2,068,709.47
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$40,464,974.83 ‐$43,186,557.09
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 ‐$43,015,090.58 ‐$41,117,847.62
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $24,395,456.67 $23,217,653.47

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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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 $370,955,814.37 $401,999,319.18 Origen $654,090.79 $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 $654,090.79 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $49,910.84 $5,314,011.72
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 $49,910.84 $2,999,761.83
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $8,628,669.98 $7,656,374.89 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $2,314,249.89

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 $604,179.95 ‐$5,314,011.72
Participaciones y Aportaciones $5,000,000.00 $48,000,000.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $357,267,297.44 $345,021,855.25 Origen $3,075,046.16 $1,184,938.47
Otros Origenes de Operación $59,846.95 $1,321,089.04 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $373,507,148.12 $399,930,609.71 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $30,415,763.63 $26,243,686.85 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $2,387,859.88 $3,735,953.56 Disminución de Activos Financieros $0.00 $0.00
Servicios Generales $328,321,507.19 $351,975,036.70 Incremento de Otros Pasivos  $3,075,046.16 $1,184,938.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $2,438,864.60 $7,406,323.18
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 $79,101.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $2,438,864.60 $5,830,445.73
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos  $0.00 $1,575,877.45
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $636,181.56 ‐$6,221,384.71
Donativos $11,784,389.47 $17,551,095.29 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  ‐$1,310,972.24 ‐$9,466,686.96
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $10,282,812.80 $19,749,499.76
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $8,971,840.56 $10,282,812.80
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $597,627.95 $345,736.31

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ‐$2,551,333.75 $2,068,709.47

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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $2,300,348.25 $3,478,151.45  Pasivo $3,075,046.16 $0.00
    Activo Circulante $1,739,002.40 $3,428,240.61     Pasivo Circulante $3,075,046.16 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $1,310,972.24 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $2,372,733.16 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $3,428,240.61                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $428,030.16 $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 $561,345.85 $49,910.84                Otros Pasivos a Corto Plazo $702,313.00 $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 $49,910.84                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 $561,345.85 $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 $654,090.79 $2,551,333.75
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $1,218.00 $0.00

               Aportaciones $1,192.00 $0.00
               Donaciones de Capital $26.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $652,872.79 $2,551,333.75
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $2,551,333.75
               Resultados de Ejercicios Anteriores $652,872.79 $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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $19,343,331.84 $894,462,150.51 $892,772,912.30 $21,032,570.05 $1,689,238.21
               Efectivo y Equivalentes $10,282,812.80 $496,066,291.11 $497,377,263.35 $8,971,840.56 ‐$1,310,972.24
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $7,964,093.18 $394,920,409.15 $391,492,168.54 $11,392,333.79 $3,428,240.61
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $1,089,465.86 $3,461,264.85 $3,889,295.01 $661,435.70 ‐$428,030.16
               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 $6,960.00 $14,185.40 $14,185.40 $6,960.00 $0.00
    Activo No Circulante $3,874,321.63 $130,220.59 $641,655.60 $3,362,886.62 ‐$511,435.01
               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 $4,473,571.84 $101,738.25 $51,827.41 $4,523,482.68 $49,910.84
               Activos Intangibles $35,000.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$634,250.21 $28,482.34 $589,828.19 ‐$1,195,596.06 ‐$561,345.85
               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 $23,217,653.47 $894,592,371.10 $893,414,567.90 $24,395,456.67 $1,177,803.20

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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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. $64,335,501.09 $67,410,547.25
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $64,335,501.09 $67,410,547.25

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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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 $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 ‐$41,117,847.62 $0.00 $0.00 ‐$41,117,847.62
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $2,068,709.47 $0.00 $0.00 $2,068,709.47
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$43,186,557.09 $0.00 $0.00 ‐$43,186,557.09
               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 $0.00 ‐$41,117,847.62 $0.00 $0.00 ‐$41,117,847.62
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $1,218.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,218.00
               Aportaciones $1,192.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,192.00
               Donaciones de Capital $26.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26.00
               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 $652,872.79 ‐$2,551,333.75 $0.00 ‐$1,898,460.96
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$2,551,333.75 $0.00 ‐$2,551,333.75
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $652,872.79 $0.00 $0.00 $652,872.79
               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 $1,218.00 ‐$40,464,974.83 ‐$2,551,333.75 $0.00 ‐$43,015,090.58

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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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 HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 

NOTAS DE DESGLOSE 
INFORMACIÓN CONTABLE 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Nota 1 

El Efectivo e Inversiones Temporales, se integra de la siguiente manera: 
           
Fondo Fijo  $                                     15,500.00 
INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR  $                                   139,601.00 
Gran  Museo del Mundo Maya de Mérida  $                                   139,601.00 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  $                                   139,601.00 
Bancos  $                                8,816,739.56 
BANORTE CTA 0861440995  Cheques $                                                  ‐  
BANORTE CTA‐0850470521  $                                                  ‐  
BANORTE CTA‐0874125425  $                                6,378,571.85 
BANORTE CTA‐0874125434  $                                1,693,843.13 
BANORTE CTA‐0883815746  $                                   215,173.56 
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BANORTE CTA‐0885259410  $                                   420,040.37 
BANORTE CTA‐0887139048  $                                     56,086.59 
BANORTE CTA 0895306443  $                                                  ‐  
BANORTE CTA 0239608554  $                                                  ‐  
BANORTE CTA 0239608545  $                                                  ‐  
BANORTE CTA 0258397466  $                                                  ‐  
BANORTE CTA 00297442141  $                                                  ‐  
BANORTE CTA 0029357080  $                                                  ‐  
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  $                                                  ‐  
PAICE MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE YUCATAN $                                                  ‐  
PAICE MUSEO DE LA CANCION YUCATECA  $                                                  ‐
INVERSION GLOBAL PM INSTITUTO DE HISTORIA $                                                  ‐  
TOTAL   $                                8,971,840.56 
Los  Ingresos  Pendientes  por  Depositar  corresponden  al Gran Museo  del Mundo Maya  de Mérida  a  la  presente  fecha  se  encuentran  pendientes  de 
depositar $ 139,601.00  mismos que se depositan en el mes siguiente. 
La cuenta 0874125425 por $ 6,378,571.85 es una cuenta de cheques correspondiente a las transferencias que nos realiza la Secretaria de Administración y 
Finanzas  y  en  el  que  se  realizan  los  pagos  correspondientes  a  la  Prestación  de  Servicios  (PPS)  de manera mensual,  la  cuenta  0874125434    por  $ 
1,693,843.13  corresponden a  la operación del  Instituto,  la  cuenta 0883815746   por   $ 215,173.56    corresponde a  las ministraciones por  concepto de 
donativos transferidos al Museo de  la Canción Yucateca y al Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán  (MACAY),  la cuenta 0885259410   Gran 
Museo del Mundo Maya de Mérida, misma que sustituye a la cuenta 0850470521 ya cancelada, por $ 420,040.37;  la cuenta 0887139048  por $ 56,086.59 
se apertura para Atlas Histórico, la cuenta 00418292301  por $ 3,001.15 ; la cuenta 0322341221 por  $ 50, 022.91 que se creó para el recurso del Secretaria 
de Cultura, todas estas cuentas mencionadas son cuentas productivas. 

Nota 2 
Las Cuentas por Cobrar, se integra de la siguiente manera: 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  $    11,392,333.79 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  $    11,024,449.59 
Clientes Corto Plazo  $    11,024,449.59 
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TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS Y OTRAS AYUDAS ESTATALES $    11,024,449.59 
Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $         656,105.44 
FICMAYA  $    10,368,344.15 
EVENTOS  $                        ‐   
Festival Internacional de la Cultura Maya   $                        ‐   
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $         366,030.48 
Deudores Diversos  $             6,427.14 
Deudores Diversos IHMY  $             6,427.14 
Subsidio al Empleo  $                  47.14 
Tesorería de la Federación  $             6,380.00 
Artemisa Ramirez Fernandez  $                        ‐   
Gastos por Comprobar  $         253,141.66 
Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $         102,933.18 
Gran Museo del Mundo Maya de Mérida   $             5,244.90 
Festival Internacional de la Cultura Maya  $         144,963.58 
IVA por Acreditar  $           96,431.53 
IVA por Acreditar ‐ IHMY  $                        ‐   
IVA por Acreditar ‐ GMMMM  $           96,431.53 
Contribuciones a Favor  $           10,030.15 
Saldo a Favor IVA ‐GMMMM  $             2,428.00 
Pago en Exceso de Contribuciones  $             7,602.15 
En  la cuenta Deudores   Diversos   con saldo de $ 6,427.14, se  integra por la cuenta Subsidio al empleo cuenta con un saldo por   $ 47.14    los cuales se 
acreditara en los pagos provisionales de meses posteriores; el importe de $ 6,380.00 corresponde a Tesorería de la Federación. 
El IVA pendiente por acreditar corresponde a los gastos generados por el Instituto y el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida de los recursos generados 
por taquilla, estacionamiento, renta de locales y espacios de dicho museo, el saldo al cierre del mes es por $ 96, 431.53  el acreditamiento de este importe 
se da en fechas posteriores con  la realización de  los pagos correspondientes, de acuerdo a disposiciones de Ley, al cierre de este mes se cuenta con un 
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saldo a favor por un importe de $ 2,428.00 correspondiente al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 

Nota 3 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios  $         661,435.70 
ANTICIPOS A CORTO PLAZO  $         661,435.70 
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y $         502,155.65 
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $         159,280.05 
PAGOS ANTICIPADOS  $         102,780.05 
Cuotas para el Seguro de Vida  $                        ‐   
Seguro de Resp. Civil. Asistencia Legal  $           54,604.10 
Seguros Vehiculares  $           32,895.49 
Seguro de Bienes Patrimoniales  $           15,280.46 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  $           56,500.00 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  $             6,960.00 
El  importe  de  $  502,  155.65  corresponde  a los  anticipos  entregados  previos  a  la  recepción parcial  o  total  de  los  bienes  o  servicios.  
Los Otros Derechos a Recibir Bienes o servicios por  $ 159,280.05  y  Pagos Anticipados por $ 102,780.05  ; que se conforma por : Cuotas para el seguro de 
vida por $ 0.00  el importe de  $ 54,604.10  por el concepto de Seguro de Responsabilidad Civil Asistencia Legal ; $ 32,895.49  de Seguros Vehiculares; y $ 
15,280.46 corresponden a Seguros Patrimoniales. Los Gastos Pagados por anticipado corresponden a $ 56,500.00 por concepto de depósito en garantía a 
Control Integral de Combustible. Estos importes tienen ya incluido las amortizaciones. 

Nota 4 

Bienes Muebles 
Bienes Muebles  $      4,523,482.68 
Mobiliario y Equipo de Administración  $         637,794.21 
Muebles de oficina y estantería  $         141,091.15 
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información $         378,380.55 
Mobiliario y Equipo Educacional  $      2,784,436.90 
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Otros mobiliarios y equipos de administración $         118,322.51 
Equipo de Transporte  $         475,799.98 
Vehículos y Equipo de Transporte  $         475,799.98 
Maquinarias, Otros Equipos Y Herramientas  $         473,833.59 
Sistemas de Aire Acondicionado  $         189,132.56 
Maquinas y Equipo Eléctrico y Electrónico  $         260,232.61 
Equipos y Aparatos de Telecomunicación  $                        ‐   
Herramientas Y Maquinas Herramienta  $           24,468.42 
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  $         150,400.00 
Festival Internacional de la Cultura Maya  $                        ‐   
Instituto de Historia y Museos  $         150,400.00 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  $      1,195,596.06 
Muebles de oficina y estantería  ‐$           35,605.82 
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información ‐$         192,503.11 
Otros mobiliarios y equipos de administración ‐$           16,660.57 
Equipo de Transporte  ‐$         370,102.06 
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refri ‐$           26,752.78 
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico  ‐$         101,924.20 
Herramientas y Maquinas Herramienta  ‐$           10,328.72 
Equipo de Comunicación y Telecomunicación  $                        ‐   
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  ‐$           58,013.61 
El importe de $ 637,794.21 es por Mobiliario y Equipo de Administración, $ 2,784,436.90 por concepto de Mobiliario y Equipo Educacional  $ 475,799.98 
por concepto de Equipo de Transporte, $ 473,833.59 por Maquinaria y otros equipos y herramientas y $ 150,400.00 corresponden a  la adquisición de 
bienes artísticos.  El saldo de la cuenta de Depreciaciones es por $ 1,195,596.06 al 31 de Diciembre de 2017. 
Se anexa como complemento a los Estados Financieros una integración pormenorizada de los activos con valor factura y valor en libros adquiridos por el 
Instituto, la cual se encuentra en reportes adjuntos a los informes mensuales. 
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Nota 5 

Los Cuentas por Pagar, se integran de la siguiente manera: 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo        $    61,199,090.45 

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo        $         107,582.33 

Nomina Por Pagar        $           72,687.78 

Honorarios Asimilables Por Pagar        $           34,894.55 

Servicio de Carácter Social Por Pagar         $                        ‐   

Proveedores por Pagar a Corto Plazo        $    59,276,854.28 

PROVEEDORES        $    11,794,515.30 

Proveedores IHMY        $         659,769.47 

Proveedores GMMMM        $         554,920.13 

Proveedores FICMAYA        $    10,388,306.72 

Proveedores Museo de Arte        $           64,488.98 

Proveedores MACAY        $           27,030.00 

Proveedores MCY        $         100,000.00 

ACREEDORES        $    47,482,338.98 

Acreedores IHMY        $           34,226.03 

Acreedores GMMMM        $           42,538.64 

Acreedores FICMAYA        $    47,384,039.77 

Acreedores MAPY        $           21,534.54 

En la cuenta Honorario Asimilado a Salario por Pagar cuenta con un saldo al 31 de Diciembre de 2017 por $ 34,894.55.
El importe de $ 11,794,515.30   corresponde a los distintos proveedores que nos prestan sus servicios.  
El importe de  $ 47,482,338.98 corresponde a diversos Acreedores; que se detallan:
El saldo mayor corresponde a créditos puentes del cual se desglosan como sigue: Se otorgo al  Instituto un crédito puente de $4'462,500.00 mismo que 
fueron depositados el día 29 de Julio de 2013, dicho préstamo fue para el pago de gastos preliminares del Festival Internacional de la Cultura Maya 2013, el 
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día  30  de Agosto  nos  realizan  un  depósito  por  un  nuevo  crédito  puente  por  $8'385,000.00  como  pago  por  los  anticipos  de  los  artistas  nacionales  e 
internacionales que participarán en el Festival  Internacional de  la Cultura Maya, el 27 de Septiembre nos depositan $3'579,090.00; el 01 de Octubre del 
2013 nos depositan $5'443,650.00, el 16 de Octubre el importe de $5'000,000.00, el 18 de Octubre $10'000,000.00, el 28 de Octubre $8'000,000.00, el 30 
de Octubre $1'500,000.00, todos esos importes como créditos puente, fueron  para cubrir gastos con motivo del Festival Internacional de la Cultura Maya 
2013; la diferencia corresponde a los diversos acreedores 
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo

     
$      1,814,653.84 

IVA Retenido 

     

$                        ‐   

IVA Retenido IHMY 

     

$                        ‐   

IVA Retenido FICMAYA         $                        ‐   

IVA Retenido GMMMM        $                        ‐   

IVA por Enterar        $                        ‐   

IVA por Enterar        $                        ‐   

IVA por Pagar 

     

$             9,476.10 

IVA por Pagar GMMMM        $             9,476.10 

ISR Retenciones        $         887,102.19 
ISR Retenciones por Salarios        $         685,671.62 

ISR retenciones por salarios IHMY        $         458,400.43 

ISR retenciones por salarios GMMMM        $         167,506.53 

ISR retenciones por salarios FICMAYA        $           18,391.96 

ISR retenciones por salarios MAPY        $           41,372.70 

ISR retenciones por asimilados a salarios        $         169,865.28 

271



ISR retenciones por asimilados a salarios IHMY       $           93,964.16 

ISR retenciones por asimilados a salarios GMMMM       $           12,550.91 

ISR retenciones por asimilados a salarios FICMAYA       $           58,450.74 

ISR retenciones por servicios profesionales        $           31,565.29 

ISR retenciones por servicios profesionales IHMY       $           15,584.99 

ISR retenciones por servicios profesionales GMMMM       $                        ‐   

ISR retenciones por servicios profesionales FICMAYA       $             8,136.27 

ISR retenciones por servicios profesionales FICMAYA RF       $             7,844.03 

ISR Retenciones por Servicios Profesionales MCY       $                        ‐   

ISR Pendiente de Retener        $         527,981.28 

ISR Pendiente de Ret Salarios        $         463,578.71 

ISR Pendiente de Ret Salarios Mapy        $         435,803.20

ISR Pendiente de Ret Salarios IHMY        $           27,775.51 

ISR Pendiente de Ret Asimilados a Salarios        $           59,096.90 

ISR Pendiente de Ret Asimilados a Salarios IHMY       $           34,073.03 

ISR Pendiente de Ret Asimilados a Salarios GMMMM       $           12,786.50 

ISR Pendiente de Ret Asimilados a Salarios FICMAYA       $           11,006.18 

ISR Pendiente de Ret Servicios Profesionales 
     

$             5,305.67 

ISR Pendiente de Ret Servicios Profesionales IHMY
     

$                        ‐   

ISR Pendiente de Ret Servicios Profesionales GMMMM       $                        ‐   

ISR Pendiente de Ret Servicios Profesionales FICMAYA       $             5,305.67 

ISR Pend de Ret. Servs Profes FICMAYA R.F.        $                        ‐   
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ISSTEY cuotas 8% 

     

$           80,970.97 

ISSTEY cuotas 8% IHMY        $           44,351.13 
ISSTEY cuotas 8% GMMMM 

     
$           23,852.64 

ISSTEY cuotas 8% FICMAYA        $             4,443.18 
ISSTEY cuotas 8% MAPY 

     

$             8,324.02 

ISSTEY CUOTAS 12.75% 
     

$                        ‐   

ISSTEY Cuotas 12.75% IHMY 

     

$                        ‐   

ISSTEY Cuotas 12.75%  GMMMM 

     

$                        ‐   

ISSTEY Cuotas 12.75% MAPY 
     

$                        ‐   

Cuotas Seguridad Social 

     

$         138,691.40 

Cuotas de Seguridad Social IHMY 
     

$           75,771.28 

Cuotas de Seguridad Social  GMMMM 
     

$           39,896.93 

Cuotas de Seguridad Social  FICMAYA 
     

$             7,636.71 

Cuotas de Seguridad Social MAPY        $           15,386.48 
IVA EFECTIVAMENTE COBRADO 

     
$                        ‐   

IVA efectivamente cobrado GMMMM        $                        ‐   
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IVA PENDIENTE DE COBRO        $                        ‐   

IVA efectivamente cobrado GMMMM        $                        ‐   

IVA PENDIENTE DE COBRO        $                        ‐   

IVA Pendiente de Cobro GMMMM        $                        ‐   

IVA Pendiente de Cobro FICMAYA        $                        ‐   

Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo 
personal 

     

$         170,431.90 

Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo 
personal IHMY 

     

$         101,421.42 

Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo 
personal GMMM 

     

$           38,805.01 

Impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo 
personal FICMAYA 

     

$           16,569.20 

Impuesto sobre erogación por remuneración al trabajo 
MAPY       

$           13,636.27 

Esta cuenta representa los Impuestos Federales y Estatales a que está sujeto este Instituto. 
Contingencias y Compromisos: Los impuestos federales están sujetos a revisión por parte de las autoridades fiscales por un periodo de cinco años. 
El IVA por pagar lo conforman los conceptos por estacionamiento y renta de locales y espacios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el monto al 
cierre del mes de Diciembre del IVA por pagar es por $ 9,476.10, al cierre de este periodo no quedo IVA pendiente de cobro, la cuenta IVA por Enterar es 
por $ 0.00,  Ia cuenta ISR retenciones por un monto de $ 887,102.19. 
En la cuenta ISR Retenciones por Salario cuenta con un saldo al 31 de Diciembre de 2017 por  $ 685,671.62 el cual corresponde $ 458,400.43 al Instituto de 
Historia y Museos de Yucatán, $ 167,506.53 al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, $ 41,372.70 al Museo de Arte Popular de Yucatán y $ 18,391.96 al 
Festival Internacional de la Cultura Maya. 
En la cuenta ISR Retenciones por Asimilado a Salario cuenta con un saldo al 31 de Diciembre de 2017 por  $ 169,865.28 el cual corresponde $ 93,964.16 al 
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Instituto de Historia  y Museos de Yucatán, $ 12,550.91 al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, $0.00  al Museo de Arte Popular de Yucatán  y $ 
58,450.74  al Festival Internacional de la Cultura Maya. 
En  la  cuenta Retenciones por  Servicios  Profesionales,  cuenta  con un  saldo de $ 31,565.29  que  se  integra por  la  cuenta  ISR  retenciones  por  servicios 
profesiones  IHMY con un saldo de $ 15,584.99 La  cuenta correspondiente a servicios profesionales del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, con saldo 
de $ 0.00, la cuenta correspondiente a servicios Profesionales del Festival Internacional de la Cultura Maya por $ 8,136.27  y la cuenta correspondiente a 
Retenciones de Servicios Profesionales del Festival de la Cultura Maya Recurso Federal por $ 7,844.03 
En la cuenta ISR Pendiente Retener por Salarios cuenta con un saldo al 31 de Diciembre de 2017 por $ 463,578.71 integrado por  $435,803.20 del Museo 
de Arte Popular de Yucatán y $ 27,775.51 del Instituto de Historia y Museos de Yucatán. 
En la cuenta ISR Pendiente Retener por  Asimilado a Salario cuenta con un saldo al 31 de Diciembre de 2017 por $ 59,096.90  el cual corresponde a los ISR 
de cheques en tránsito del este mes, el cual está  integrado por  $ 34,073.03  del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, $ 12,786.50 del Gran  Museo 
del Mundo Maya de Mérida, $ 11,006.18  del Festival internacional de la Cultura Maya. 
En la cuenta ISSTEY CUOTAS 8%  al 31 de Diciembre de 2017 cuenta con un saldo por  $ 80,970.97 el cual corresponde $ 44,351.13 al Instituto de Historia y 
Museos de Yucatán, $ 23,852.64 al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, $ 8,324.02   al Museo de Arte Popular de Yucatán y $ 4,443.18   al Festival 
Internacional de la Cultura Maya. 
En  la cuenta 21170‐4000‐00‐0 Cuotas de Seguridad Social al 31 de Mayo   de 2015 cuenta con un saldo de $ 20,096.08 el cual corresponde   al mes de 
Diciembre 2014  integrado por $10,579.30 del  Instituto de Historia  y Museos de Yucatán, $5,666.63 del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida  y $ 
3,850.15 del Museo de Arte Popular de Yucatán 
En la cuenta Cuotas de Seguridad Social cuenta con un saldo al 31 de Diciembre de 2017 por  $ 138,691.40  el cual corresponde $ 75,771.28 al Instituto de 
Historia y Museos de Yucatán, $ 39,896.93 al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, $ 15,386.48 al Museo de Arte Popular de Yucatán y $ 7,636.71  al 
Festival Internacional de la Cultura Maya. 
Con motivo de la reforma a las disposiciones previstas en el artículo 8, fracción III de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de 
Yucatán,  de  sus Municipios  y  de  los Organismos  Públicos  Coordinados  y Descentralizados  de  Carácter  Estatal,  el  cual  prevé  lo  siguiente:          III.‐  Las 
aportaciones ordinarias de las Entidades Públicas, sobre la base de un 6 por ciento del sueldo básico, que comprende el sueldo presupuestal, sobresueldo y 
compensación, para cubrir el seguro de enfermedades y de maternidad; un 0.75 por ciento para cubrir íntegramente el seguro de riesgos de trabajo; y un 7 
por ciento más para cubrir todas las demás prestaciones.” la cual entra en vigor a partir del 1º de enero del año 2015, se crea la nueva cuenta 21170‐5000‐
00‐0 Cuotas Seguridad Social . 
En la cuenta Impuesto sobre Erogaciones por remuneración al trabajo personal cuenta con un saldo al 31 de Diciembre de 2017 por  $ 170,431.90  el cual 
corresponde $ 101,421.42 al Instituto de Historia y Museos de Yucatán, $ 38,805.01 al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, $ 13,636.27 al Museo de 
Arte Popular de Yucatán y $ 16,569.20  al Festival Internacional de la Cultura Maya. 

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
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Nota 6 

El Capital Contable, se integra de la siguiente manera: 
Aportaciones  $                                                  ‐  

Reserva de Excedentes  $                                                  ‐  

Resultado de Ejercicios Anteriores  ‐$                              40,463,756.83 

Superávit o (Déficit) del Ejercicio  ‐$                                2,551,333.75 

TOTAL  ‐$                              43,015,090.58 

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Nota 7 

Los Ingresos se integran de la siguiente manera: 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  $  370,955,814.37 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  $      8,628,669.98 

Ingresos Exentos     $      7,242,490.68 

Ingresos Exentos GMMMM  $      6,636,240.68 

Ingresos Tasa General     $      1,386,179.30 

Estacionamiento     $         577,616.63 

Renta de Locales y/o Espacio  $           99,065.81 

Renta de Salas     $         162,689.01 

Renta de Estacionamiento  $             3,017.24 

Otras Rentas     $                        ‐  

Otros Ingresos Tasa General  $           29,009.30 

Dulcería        $         514,781.31 

Participaciones y Aportaciones  $      5,000,000.00 
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Aportaciones FICMAYA     $                        ‐  

Aportaciones. PAICE. R.F.  $                        ‐  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $  357,267,297.44 

Transferencias Internas y Asignaciones  $  106,210,306.15 

Transferencias por Ministraciones  $    42,305,729.15 

Transferencias para FICMAYA por Solicitar  $    63,904,577.00 

Transferencias por Contraprestación  $  248,456,480.00 

Transferencias al Resto del Sector Publico  $      2,600,511.29 

Otros Ingresos o Beneficios  $           59,846.95 

Ingresos Financieros  $           37,375.24 

Otros Ingresos y Beneficios Varios  $           22,471.71 

Los ingresos por venta de bienes y servicios se conforman por los siguientes conceptos de taquilla: Cuota Boleto Extranjero, Cuota Boleto Nacional, Cuota 
Boleto Niño Nacional, Cuota Boleto Residente Yucatán, Cuota Boleto Niño Yucateco, Cuota Boleto Estudiante, Cuota Boleto Adulto Mayor, Otros Ingresos; 
de igual manera lo conforman los ingresos por Estacionamiento y las rentas de locales y espacios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 
Los  ingresos  Propios  del mes  de  Diciembre  fueron  por  un  importe  de  $  1,498,794.31    que  corresponde  a  depósitos  por  los  ingresos  por  Taquilla, 
Estacionamiento, Renta de Locales, Dulcería  y espacios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, al  31 de Diciembre de 2017, se tiene un acumulado 
de $ 8,628,669.98. 
Las Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se integran de la siguiente manera: del mes de Noviembre se recibieron por ministraciones $ 
70,340,249.29  ; con un acumulado al 31 de Diciembre del 2017 de $ 362,267,297.44  ; se recibieron Transferencias por  la Contraprestación de Servicios  
(PPS) del Gran Museo del   Mundo Maya de Mérida del mes de Diciembre por $ 20,998,920.00  con un acumulado al 31 de Diciembre de 2017 por $ 
248,456,480.00. 
Los Ingresos por Intereses ganados durante el mes de Diciembre  fueron por un importe $ 2,912.92 de las Cuentas Bancarias vigentes a la fecha de Banorte; 
haciendo un acumulado al mes de Diciembre de 2017 por $ 37,375.24. 
Los otros ingresos durante del mes de Diciembre fueron por $ 19,967.54  haciendo un acumulado al 31 de Diciembre de 2017 de $ 22,471.71. 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  $  370,955,814.37 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  $      8,628,669.98 

Ingresos Exentos     $      7,242,490.68 
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Ingresos Exentos GMMMM  $      6,636,240.68 

Ingresos Tasa General     $      1,386,179.30 

Estacionamiento     $         577,616.63 

Renta de Locales y/o Espacio  $           99,065.81 

Renta de Salas     $         162,689.01 

Renta de Estacionamiento  $             3,017.24 

Otras Rentas     $                        ‐  

Otros Ingresos Tasa General  $           29,009.30 

Participaciones y Aportaciones  $      5,000,000.00 

Aportaciones FICMAYA     $                        ‐  

Aportaciones. PAICE. R.F.  $                        ‐  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  $  357,267,297.44 

Transferencias Internas y Asignaciones  $  106,210,306.15 

Transferencias por Ministraciones  $    42,305,729.15 

Transferencias para FICMAYA por Solicitar  $    63,904,577.00 

Transferencias por Contraprestación  $  248,456,480.00 

Transferencias al Resto del Sector Publico  $      2,600,511.29 

Otros Ingresos o Beneficios  $           59,846.95 

Ingresos Financieros  $           37,375.24 

Otros Ingresos y Beneficios Varios  $           22,471.71 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SON:  

Nota 8 

Servicios Personales, se integran de la siguiente manera: 
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Servicios Personales  $    30,415,763.63 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $    15,607,596.38 

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $      9,674,912.66 

Gran Museo del Mundo Maya  $      4,105,927.01 

Museo de Arte Popular de Yucatán  $      1,471,084.76 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $      7,871,704.45 

Honorarios Asimilables al Salario  $      7,791,432.35 

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $      3,545,056.01 

Gran Museo del Mundo Maya  $         574,012.41 

Honorarios FICMAYA  $      3,490,532.83 

Honorarios MAPY  $         181,831.10 

Retribuciones por servicios de carácter social  $           80,272.10 

Remuneraciones Adicionales y Especiales  $      2,778,077.61 

Seguridad Social  $      2,709,883.50 

Aportaciones de Seguridad Social  $      1,605,241.46 

Cuotas de Seguridad Social  $      1,605,241.46 

Servicio Medico Diverso  $                        ‐  

Aportaciones para Seguros  $      1,104,642.04 

Cuotas para Seguro de Vida  $         669,040.15 

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $         444,322.84 

Gran Museo del Mundo Maya  $         153,173.63 

Museo de Arte Popular de Yucatán  $           63,096.98 

Seguro de Resp. Civil  Asist. Civil  $         435,601.89 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas  $      1,271,702.48 

279



Prestaciones y Haberes de Retiro  $         238,000.68 

Prestaciones Contractuales  $         835,150.00 

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $         396,640.00 

Gran Museo del Mundo Maya  $         242,880.00 

Museo de Arte Popular de Yucatán  $         170,720.00 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas  $         198,551.80 

Pago de Estímulos a Servidores Públicos  $         176,799.21 

Estimulo al Personal Operativo  $         176,799.21 

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $           63,031.53 

Gran Museo del Mundo Maya  $           42,120.00 

Museo de Arte Popular de Yucatán  $           71,647.68 

Nota 9 

Los Materiales Y Suministros, se integran de la siguiente manera: 
MATERIALES Y SUMINISTROS  $                                2,387,859.88 

Materiales de Administración, Emisión de Documento $                                   506,153.72 

Materiales y Suministros  $                                   150,535.32 

Materias Primas y Materiales de Producción y Comer $                                   244,419.49 

Materiales y Artículos de Construcción Y de Reparación $                                   244,458.55 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $                                     14,409.01 

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos  $                                   927,915.50 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Y Artículos Deportivos $                                   180,847.54 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $                                   119,120.75 

Nota 10 
Los Servicios Generales, se integran de la siguiente manera: 
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Servicios Generales  $                            328,321,507.19 

Servicios Básicos  $                                5,242,269.22 

Servicio de Energía Eléctrica  $                                4,498,137.00 

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $                                                  ‐  

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida  $                                4,192,507.00 

Museo de Arte Popular de Yucatán  $                                   305,630.00 

Servicio de Agua  $                                     45,824.32 

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $                                                  ‐  

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida   $                                     44,829.32 

Museo de Arte Popular Yucatán  $                                          995.00 

Servicio Telefonía Tradicional  $                                   168,816.93 

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $                                     13,244.44 

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida   $                                   155,572.49 

Servicio Telefonía Celular  $                                     79,554.99 

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $                                     77,887.99 

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida   $                                                  ‐  

Festival Internacional de la Cultura Maya  $                                       1,667.00 

Servicios de telecomunicaciones y satélites  $                                                  ‐  

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $                                                  ‐  

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida   $                                                  ‐  

Servicios de acceso de internet  $                                     40,044.84 

Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $                                     17,323.44 

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida   $                                     22,721.40 

Servicios Postales  $                                   409,891.14 
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Instituto de Historia y Museos de Yucatán  $                                   145,908.95 

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida   $                                       5,859.02 

Festival Internacional de la Cultura Maya  $                                   258,123.17 

Servicios de Arrendamiento  $                            252,962,972.92 

Arrendamientos de Edificios   $                                   336,539.20 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra $                                1,361,329.71 

Arrendamiento de equipo de transporte  $                                   478,648.00 

Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herra $                                   156,600.00 

Arrendamiento de activos intangibles  $                                   102,662.02 

Otros arrendamientos  $                            250,527,193.99 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos  $                                6,993,285.05 

Servicios Legales de Contabilidad  $                                1,459,840.76 

Servicio de Diseño y Arquitectura  $                                2,087,837.20 

Servicios de Consultoría Administrativa  $                                   963,998.00 

Servicios de Capacitación  $                                   197,261.48 

Servicios de Apoyo Administrativo  $                                2,033,451.85 

Servicios de Protección y Seguridad  $                                                  ‐  

Servicios de Vigilancia  $                                   128,448.00 

Servicios Profesionales Científicos  $                                   122,447.76 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $                                   565,569.81 

Servicios financieros y bancarios  $                                                  ‐  

Seguro de bienes patrimoniales  $                                   151,320.83 

Almacenaje, envase y embalaje  $                                       7,879.79 

Fletes y maniobras  $                                   406,369.19 
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Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento $                                   798,934.99 

Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles $                                   332,517.32 

Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia $                                     43,476.00 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo  $                                     28,976.80 

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $                                   158,857.18 

Instalación, reparación y mantenimiento de maquina $                                     13,848.00 

Servicios de limpieza y manejo de desechos  $                                   172,539.69 

Servicios de Comunicación Social Y Publicidad $                              42,190,330.66 

Difusión por radio, televisión y otros medios de m $                                   691,911.02 

Difusión por radio, televisión y otros medios de m $                              41,498,419.64 

Servicios de revelado de fotografías  $                                                  ‐  

Otros Servicios de Información  $                                                  ‐  

Servicios de Traslado Y Viáticos  $                                1,227,176.01 

Pasajes aéreos  $                                   705,910.98 

Pasajes terrestres  $                                     52,337.97 

Viáticos en el país  $                                   205,735.03 

Viáticos en el extranjero  $                                   220,310.71 

Servicios integrales de traslado y viáticos  $                                                  ‐  

Otros servicios de traslado y hospedaje  $                                     42,881.32 

Servicios Oficiales  $                              16,454,895.20 

Gastos de ceremonial  $                                     93,875.96 

Gastos de orden social y cultural  $                                1,115,961.64 

Congresos y convenciones  $                              15,245,057.60 

Exposiciones  $                                                  ‐  
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Otros Servicios Generales  $                                1,886,073.33 

Impuestos y derechos  $                                   631,828.76 

Penas, multas, accesorios y actualizaciones  $                                     91,372.82 

Impuesto sobre nóminas  $                                1,091,017.77 

Otros servicios generales  $                                     71,853.98 

Los Gastos para Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales  corresponden a  la operación del  Instituto de Historia y Museos de 
Yucatán, mismos  que  lo  conforman  Gastos  del  Instituto  y  sus  Centros  de  Costos,  la  Prestación  de  Servicios  (PPS).  Estos mismos  se  cubren  de  las 
transferencias y depósitos que nos realiza la Secretaría de Administración y Finanzas de acuerdo a presupuesto aprobado, así como de los recursos propios 
del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 
Este monto de $ 20,854,819.31; corresponde al registro por concepto de Otros Arrendamientos por Contraprestación de Servicios PPS    ; el monto de $ 
245,834,027.79, corresponden al pago acumulado realizado por la Contraprestación de Servicios PPS; al 31 de Diciembre de 2017. 
Con fecha 25 de abril del Diario oficial de Estado de Yucatán se publico el decreto No. 60 en el cual se autoriza al poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Yucatán para modificar el Contrato del Proyecto para la Prestación de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, en su Artículo Único.‐ Se 
autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán para que, por Conducto del Director General de  las Unidades de Servicios Culturales y 
Turísticos del Estado de Yucatán, realice  los actos administrativos   necesarios para modificar el contrato del proyecto para  la prestación de Servicios del 
gran Museo del Mundo Maya de Mérida, con la finalidad de establecer que lo subsecuente, el Instituto de Historia y Museos de Yucatán será la Entidad 
Estatal encargada del desarrollo del proyecto denominado “Gran Museo del Mundo Maya de Mérida”, con apego a las disposiciones contenidas en la Ley 
de Proyectos para  la Prestación de Servicios del Estado de Yucatán, el decreto de autorización para  la realización del Gran Museo del Mundo Maya de 
Mérida a través del esquema de proyectos para prestación de servicios y demás disposiciones legales y normativas aplicables. 
Articulo Segundo.‐ Las asignaciones presupuestarias autorizadas en el artículo 3 del decreto de autorización para la realización del Gran Museo del Mundo 
Maya de Mérida a través del esquema de proyectos para la prestación de servicios  deberán ser consideradas en los años siguientes a la entrada en vigor 
de este decreto, en el Presupuesto de Egresos del ejercicio respectivo, en las correspondientes al Instituto de Historia y Museos de Yucatán. 
Al Instituto de Historia y Museos de Yucatán  le fue asignado y aprobado para 2015  a través del Congreso del Estado de Yucatán, según Diario Oficial,  en el 
cual  entre  una  sus    partidas  aprobadas  se  encuentra  la  de  Prestación  de  Servicios  (PPS),  en  la  cual  a  través  de  transferencia  de  la  Secretaria  de 
Administración y Finanzas, de acuerdo a  lo estipulado en decreto del cual  se  señaló con anterioridad,  se  realizaría el pago correspondiente al Mes de 
Servicios vencido,  la UBP que le corresponde a la PPS es la No. 16176. 

Nota 11 

Transferencias, Asignaciones, Subs. y  Otras Ayuda 
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Transferencias, Asignaciones, Subs. y  Otras Ayuda $                                                  ‐  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $                              11,784,389.47 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $                                                  ‐  

Ayudas Sociales  $                                                  ‐  

Donativos  $                              11,784,389.47 

El Monto de los Donativos Corresponde a  Ministraciones que se Otorgan al Museo de la Canción Yucateca y al Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de 
Yucatán (MACAY); de acuerdo al presupuesto asignado y aprobado al Instituto de Historia y Museos de Yucatán,  atravesó del Congreso del Estado de 
Yucatán según Diario Oficial. 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Nota 12 

Los Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 
  

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias  $                                   597,627.95 

Depreciaciones y Amortizaciones  $                                   595,171.21 

Depreciación de Bienes Muebles  $                                   584,428.19 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  $                                   584,428.19 

Otros Gastos  $                                       2,456.74 

Nota 13 
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, EFECTIVO Y EQUIVALENTES)

Efectivo y equivalentes 
      2017  2016 

Efectivo en  Bancos ‐ Tesorería 
$  
8,133,611.21    $       10,074,910.16  

Efectivo en  Bancos ‐ Dependencia   $                  ‐     $                         ‐    
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)   $                  ‐     $                         ‐    
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Fondos con afectación específica       
Depósitos de fondos de terceros y otros       

Total de Efectivo y Equivalentes 
$  
8,133,611.21    $       10,074,910.16  

NOTAS DE MEMORIA

Notas Presupuestarias 
Cuentas de Ingresos 

Nota 14 

Cuentas de Ingresos 
Las cuentas presupuestales de Ingresos se realizan en apego a los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC), Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Reglamento, Ley de Contabilidad y Gasto Público, Decretos, entre Otros. Los  Ingresos Presupuestales de este 
Instituto  a  la  presente  fecha  lo  conforman  los  ingresos  generados  por  el  Gran Museo  del Mundo Maya  de Mérida  por  concepto  de  en  taquilla, 
estacionamiento, renta de locales y espacios. Los registros presupuestales se realizan en base a los momentos contables los cuales son: Ingresos Estimados, 
El Modificado, El Devengado y El Recaudado.  

Cuentas de Egresos 
Nota 15 

Cuentas de Egresos 
Las Cuentas Presupuestales de Egresos se realizan en apego a los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC), Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Reglamento, Ley de Contabilidad y Gasto Público, Decretos, entre Otros. Los Egresos Presupuestales de este 
Instituto a la presente fecha lo conforman los gastos generados por el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida y por el propio Instituto para su operación. 
Los registros presupuestales se realizan en base a los momentos contables los cuales son: Presupuesto de Egresos Aprobado, Comprometido, Devengado, 
Ejercido y Pagado.                                                                                                                                                                            Nos fue asignado y aprobado a través del 
Congreso del Estado el presupuesto 2016. 

Notas de Gestión Administrativa 
Nota 16 

Notas de Gestión Administrativa 
Durante 2017 se está operando de acuerdo al Presupuesto Aprobado por el congreso del Estado según Diario Oficial; así como  con los ingresos por venta 
de bienes y servicios en los conceptos de taquilla, estacionamiento y renta de locales del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. 
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Nota 17 

Identificación de la Entidad 
           

El Decreto No. 35 del Gobierno del Estado de Yucatán, tiene por objeto regular  la creación, operación, estructura y  funcionamiento del  Instituto de 
Historia y Museos de Yucatán. 
           
Se crea el Instituto de Historia y Museos de Yucatán, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, o en la localidad que en su caso determine el Consejo Directivo. 
           
El  Instituto de Historia y Museos de Yucatán, tiene por objeto  impulsar el desarrollo y  la consolidación de  los museos del Estado de Yucatán, como 
medio  para  preservar  y  promover  el  patrimonio  autóctono,  histórico,  arqueológico,  arquitectónico,  documental  y  artístico  de  la  cultura  regional, 
nacional y universal. 
           
El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones: 
           
I. Instrumentar e implementar programas y acciones tendientes a impulsar el desarrollo y la consolidación de los Museos del Estado de Yucatán, así como 
la conservación del Patrimonio Autóctono, Histórico, Arqueológico, Arquitectónico, Documental y Artístico de  la Cultura Regional, Nacional y Universal, 
exhibido en ellos; 
           
II. Administrar, dirigir, coordinar, conservar y supervisar  los museos que sean dependientes de  la Administración Pública Estatal de acuerdo a  las  leyes, 
convenios, y demás disposiciones normativas aplicables, así como promover la apertura de nuevos museos; 
           
III. Crear, coordinar, supervisar y dirigir la Red Estatal de Museos del Estado de Yucatán; 
           
IV. Coordinar la dirección ejecutiva y técnica del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida; 
           
V. Promover y realizar investigaciones sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico de los museos del Estado y difundir los resultados; 
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VI. Impulsar el establecimiento y, en su caso, administrar los museos al aire libre, que sean de competencia de la Administración Pública Estatal; 
           
VII. Coordinar y propiciar acciones conjuntas con los ayuntamientos del Estado de Yucatán para promover y difundir los museos que se encuentren en el 
ámbito de sus competencias; 
           
VIII. Gestionar y tramitar los permisos correspondientes ante el CONACULTA, INAH e INBA para la exposición del acervo arqueológico, histórico, cultural y 
artístico en los museos que administre; 
           
IX.  Adquirir  piezas  culturales,  históricas,  documentales  y  artísticas,  así  como  objetos  para  enriquecer  el  acervo  de  los museos  que  administre,  de 
conformidad a la legislación y normatividad aplicables; 
           
X. Coordinarse con la Federación, a través de los organismos respectivos, para promover y difundir turísticamente los museos del Estado de Yucatán; 
           
XI. Contribuir con el Patronato, la Secretaría de Fomento Turístico del Estado y la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, a la expansión y difusión del 
turismo cultural enfocado a los museos del Estado; 
           
XII. Elaborar directorios, registros y catálogos de los visitantes a los museos que administre; 
           
XIII. Desarrollar programas que impulsen la imagen internacional del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida como eje central de los museos del Estado, y 
propicien una mayor competencia turística de la entidad, con el apoyo del Patronato, así como cualquier acción de promoción y difusión de los museos del 
Estado; 
           
XIV. Desarrollar programas permanentes de servicios educativos en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán y visitas guiadas a 
los museos que administre; 
           
XV. Promover el  incremento del número de visitantes a  los museos del Estado, en coordinación  con  la Federación,  los municipios y  las  secretarías de 
Educación y de Fomento Turístico del Estado de Yucatán, mediante estrategias que impacten en una mejor calidad en los servicios e instalaciones de los 
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museos que administre; 

           
XVI. Promover y difundir la legislación estatal en materia de cultura en conjunto con la Secretaría; 
           
XVII. Formular, organizar y operar los programas, proyectos, acciones y actividades culturales en materia de museos en coordinación con la Secretaría; 
           
XVIII. Celebrar contratos o convenios de financiamiento de crédito o cualquier otro mecanismo, para obtener los recursos necesarios para la consecución 
de sus objetivos de conformidad con la legislación aplicable; 
           
XIX.  Realizar  ediciones  de  libros,  folletos,  cuadernillos,  materiales  audiovisuales,  cortometrajes,  producciones  audio  acústicas,  guías  electrónicas, 
programas de radio y televisión, y obras artísticas en general, que contribuyan a enriquecer y promocionar el acervo museográfico del Estado; 
           
XX. Suscribir convenios de colaboración cultural con asociaciones civiles, fundaciones, patronatos y organismos públicos y privados de carácter regional, 
nacional e internacional; 
           
XXI. Inscribir ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y demás organizaciones nacionales e internacionales a 
los museos que administre, para participar en los proyectos culturales de orden intersectorial, con el apoyo de las instancias federales competentes;  
           
XXII. Coordinarse con los ayuntamientos del Estado de Yucatán con el fin de promover la integración de sus museos en la Red Estatal de Museos, y 
           
XXIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
  

289



El Patrimonio del Instituto se integrará con:          
           
I.  Los  subsidios, donaciones o  aportaciones que  le otorgue  el Gobierno del  Estado de  Yucatán,  la  Federación,  los municipios  y,  las personas  físicas o 
morales; 
           
II. Las partidas presupuestales que le asigne el Gobierno del Estado de Yucatán; 
           
III. Las partidas presupuestales, las ministraciones especiales y los subsidios que le otorgue el Gobierno Federal de conformidad a los convenios y acuerdos 
que se establezcan; 
           
IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Instituto, sea por medio de recursos propios, donaciones, o cualquier otro título legal;

           
V.  Los  recursos  que  obtenga  por  la  administración  de  los  bienes  inmuebles  propios  o  que  reciba  en  comodato,  cesión,  concesión,  administración  o 
cualquier otro medio; 
           
VI.  Los beneficios,  frutos,  y utilidades de  las  cuotas que obtenga de  las  actividades  y  servicios que ofrece, por el  alquiler  y  arrendamiento de  locales 
comerciales de los bienes inmuebles propios y/o los que administre; 
           
VII. Las utilidades captadas por las entradas a los museos, subastas y eventos culturales, y
VIII. Los beneficios que obtenga de los ingresos provenientes de la recuperación de sus inversiones financieras, intereses moratorios y legales.
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Se adjuntan a estas Notas el Estatuto Orgánico, así como los Decretos de la Prestación de Servicios (PPS) y del Festival Internacional de la Cultura Maya.
  
El Organigrama del Instituto se conforma como sigue:
  

DIRECTOR GENERAL 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
DIRECTOR DE MUSEOS Y EVENTOS ESPECIALES 
DIRECTOR DE INVESTIGACION HISTORICA 
DIRECTOR TECNICO DEL GMMMM 
DIRECTOR DEL MUSEO DE ARTE POPULAR 
DICRECTOR JURIDICO 
COORDINADOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION DE 
ADMINISTRACION 
JEFE DE COORDINACION Y ADMINISTRACION 
JEFE DE CONTABILIDAD 
JEFE DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION 
JEFE DE RECURSOS MATERIALES 
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS 
COORDINADOR DE DISEÑO 
COORDINADOR DE SALA MAYAMAX 
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS 
COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS E 
INTERNACIONALES 
COORDINADOR DE SALAS 
COORDINADOR DE UNIDAD DE INVESTIGACION 
COORDINADOR DE INFORMATICA 
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COORDINADOR DE EXPOSICIONES Y MUSEOGRAFIA 
COORDINADOR DE PRESUPUESTO 
COORDINADOR DE PROGRAMAS Y EVENTOS ESPECIALES 
COORDINADOR DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
COORDINADOR DE ESTANCIA INFANTIL 
COORDINADOR DE ARQUITECTURA 
COORDINADOR EJECUTIVO DE PPS 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO MAPY 
COORDINADOR DE RED DE MUSEOS 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE JEFE DE RECURSOS 
FINANCIEROS 
ENCARGADO DE DULCERIA 
ENCARGADO DE MODULO DE INFORMACION 
ANALISTA ADMINISTRATIVO "A" 
ANALISTA ADMINISTRATIVO "B" 
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
MAPY 
ANFITRION DE SALA 
ASISTENTE DE DIRECCION GENERAL 
ASISTENTE DE DIRECCION DE ADMINISTRACION 
ASISTENTE DE DIRECCION DE MUSEOS Y EVENTOS 
ESPECIALES 
ASISTENTE TECNICO Y PROGRAMACION SALA MAYAMAX 
ASISTENTE DE EVENTOS 
AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
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AUXILIAR DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO MAPY 
AUXILIAR DE RESTAURACION Y MONTAJE MAPY "B" 
AUXILIAR DE SERVICIOS MAPY 
CAJERO 
DEPENDIENTE DE MOSTRADOR MAPY 
DILIGENCIERO 
DISEÑADOR 
MUSEOGRAFO 
AUXILIAR DE RESTAURACION Y MONTAJE MAPY "A" 
PARAMEDICO 
RESTAURADOR MAPY 
SECRETARIA "A" 
SECRETARIA "B" 
SECRETARIA "C" 
SECRETARIA MAPY 
TECNICO INFORMATICO 
VIGILANTE MAPY "A" 
VIGILANTE MAPY "B" 
VIGILANTE MAPY "C" 
CHOFER "A" 
CHOFER "B" 
CHOFER "C" 

Nota  18 

Principales Políticas y Prácticas Contables 
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Los  Estados  Financieros  al  31  de Diciembre  2017  se  prepararon  bajo  las  normas  particulares  de  la  Contabilidad Gubernamental  que  comprenden  la 
valuación,  presentación  y  revelación,  las  cuales  establecen  las  bases  concretas  que deben  observarse  para  reconocer  los  elementos  que  integran  los 
Estados Financieros y  que se encuentran en las Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Decretos, entre Otros, aplicables a este Instituto. 
El mobiliario y equipo se presentan valuados a su costo de Adquisición.
La depreciación se calcula por el método de línea recta a partir del mes siguiente de adquisición utilizando las siguientes tasas:

Tipo de Bien  Tasa de Depreciación

Bienes Muebles  % de 
Depreciación 

Años de Vida 
Útil 

Mobiliario y Equipo de Administración  10% 10

Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información 33% 3

Maquinaria, Otros equipos y Herramientas 

Herramientas y Maquinas Herramientas  10% 10

Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones 10% 10

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  10% 10

Equipo de Transporte  0% 0

           
        

Esto es en apego a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Decreto de fecha 15 de Agosto de 2012 Parámetro de Estimación de Vida.
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En el caso de adquisición de Materiales y Suministros se registran directamente al gasto correspondiente. 
  
Este Instituto dentro de sus obligaciones fiscales a pagar o retener se encuentran las siguientes: ISR Retenciones a Salarios, ISR Retenciones Asimilados a 
Salarios, ISR Retenciones Servicios Profesionales, Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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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 $7,345,149.00 $3,533,486.73 $10,878,635.73 $10,878,635.73 $9,484,846.59 $2,139,697.59
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $10,000,000.00 $10,000,000.00 $10,000,000.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $312,811,193.00 $37,488,642.30 $350,299,835.30 $350,299,835.30 $350,292,847.85 $37,481,654.85
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $320,156,342.00 $51,022,129.03 $371,178,471.03 $371,178,471.03 $364,777,694.44 $44,621,352.44
    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 $320,156,342.00 $51,022,129.03 $371,178,471.03 $371,178,471.03 $364,777,694.44 $44,621,352.44
               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 $7,345,149.00 $13,533,486.73 $20,878,635.73 $20,878,635.73 $14,484,846.59 $7,139,697.59
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $312,811,193.00 $37,488,642.30 $350,299,835.30 $350,299,835.30 $350,292,847.85 $37,481,654.85
    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 $320,156,342.00 $51,022,129.03 $371,178,471.03 $371,178,471.03 $364,777,694.44 $44,621,352.44

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 DE HISTORIA Y MUSEOS 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)
   INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01

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 DE HISTORIA Y MUSEOS DE 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 $320,156,342.00 $52,022,290.78 $372,178,632.78 $372,178,609.77 $363,434,987.33 $23.01
    Gasto de Capital $0.00 $101,738.25 $101,738.25 $101,738.25 $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 $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01

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 DE HISTORIA Y MUSEOS 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

(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 $28,067,252.00 $1,243,869.59 $29,311,121.59 $29,311,121.59 $29,041,795.86 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $14,441,763.00 $1,171,902.85 $15,613,665.85 $15,613,665.85 $15,618,202.15 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $5,575,862.00 $2,295,842.45 $7,871,704.45 $7,871,704.45 $7,871,704.45 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $2,700,318.00 $69,148.44 $2,769,466.44 $2,769,466.44 $2,769,768.86 $0.00
               Seguridad Social $2,378,980.00 ‐$773,738.54 $1,605,241.46 $1,605,241.46 $1,331,077.01 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $1,896,125.00 ‐$624,422.52 $1,271,702.48 $1,271,702.48 $1,271,702.48 $0.00
               Previsiones $830,165.00 ‐$830,165.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $244,039.00 ‐$64,698.09 $179,340.91 $179,340.91 $179,340.91 $0.00
    Materiales y Suministros $1,762,828.00 $707,474.29 $2,470,302.29 $2,470,302.29 $2,239,718.85 $0.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $635,379.00 ‐$161,667.14 $473,711.86 $473,711.86 $471,391.28 $0.00
               Alimentos y Utensilios $160,637.00 ‐$9,903.88 $150,733.12 $150,733.12 $156,111.91 $0.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $84,229.00 $180,139.88 $264,368.88 $264,368.88 $265,966.88 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $223,458.00 $30,956.69 $254,414.69 $254,414.69 $228,348.81 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $69,702.00 ‐$20,983.77 $48,718.23 $48,718.23 $29,490.13 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $204,172.00 $723,743.50 $927,915.50 $927,915.50 $899,255.98 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $58,576.00 $145,480.52 $204,056.52 $204,056.52 $88,289.92 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $326,675.00 ‐$180,291.51 $146,383.49 $146,383.49 $100,863.94 $0.00
    Servicios Generales $277,064,475.00 $51,548,344.43 $328,612,819.43 $328,612,796.42 $321,190,565.41 $23.01
               Servicios Básicos $5,710,094.00 ‐$72,731.58 $5,637,362.42 $5,637,362.42 $5,468,031.83 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $254,629,597.00 ‐$1,652,094.37 $252,977,502.63 $252,977,502.63 $250,761,547.17 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $3,517,368.00 $3,341,985.57 $6,859,353.57 $6,859,353.57 $5,919,454.78 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $535,444.00 ‐$535,444.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $207,312.00 $372,441.23 $579,753.23 $579,753.23 $767,582.05 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $18,351.00 $42,329,018.50 $42,347,369.50 $42,347,347.17 $39,953,215.82 $22.33
               Servicios de Traslado y Viáticos $232,051.00 $1,003,971.71 $1,236,022.71 $1,236,022.71 $1,118,046.52 $0.00
               Servicios Oficiales $10,136,206.00 $6,522,343.34 $16,658,549.34 $16,658,548.66 $15,353,135.46 $0.68
               Otros Servicios Generales $2,078,052.00 $238,854.03 $2,316,906.03 $2,316,906.03 $1,849,551.78 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $13,261,787.00 ‐$1,477,397.53 $11,784,389.47 $11,784,389.47 $10,962,907.21 $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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN

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

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 ‐ 4)
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
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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 $13,261,787.00 ‐$1,477,397.53 $11,784,389.47 $11,784,389.47 $10,962,907.21 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $101,738.25 $101,738.25 $101,738.25 $0.00 $0.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $101,738.25 $101,738.25 $101,738.25 $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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               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 $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01

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 $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01
               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 $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01
               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 $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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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 $297,649,112.00 $48,805,999.03 $346,455,111.03 $355,066,816.02 $346,221,455.33 ‐$8,611,704.99
               Prestación de Servicios Públicos $297,649,112.00 $48,805,999.03 $346,455,111.03 $355,066,816.02 $346,221,455.33 ‐$8,611,704.99
               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 $22,507,230.00 $3,318,030.00 $25,825,260.00 $17,213,532.00 $17,213,532.00 $8,611,728.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $22,507,230.00 $3,318,030.00 $25,825,260.00 $17,213,532.00 $17,213,532.00 $8,611,728.00
               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 $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01

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 DE HISTORIA Y MUSEOS DE 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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Concepto
Estimado/Aprobad

o
Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $320,156,342.00 $371,178,471.03 $367,727,694.44
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $320,156,342.00 $371,178,471.03 $367,727,694.44
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $320,156,342.00 $372,280,348.12 $363,434,987.33
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $320,156,342.00 $372,280,348.12 $363,434,987.33
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 ‐$1,101,877.09 $4,292,707.11

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 ‐$1,101,877.09 $4,292,707.11
    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 ‐$1,101,877.09 $4,292,707.11

 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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE 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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE 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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE 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.

CONACULTA BANORTE S.A. 322341221

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 HISTORIA Y MUSEOS 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 2018
Endeudamiento Neto

Al 31 de Diciembre de 2018
Pesos

Ente Público:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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 
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Cuenta Pública 2017 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 
 

 

 

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

317



 

 
 

 

ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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      Estructura Funcional Programática
   Instituto de Historia y Museos de Yucatán 

Gasto

356,743,204Finalidad: Desarrollo Social

334,686,125Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 334,686,125

Subfunción: Cultura 334,686,125

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 63,904,577PP:

Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 270,781,548PP:

22,057,079Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 22,057,079

Subfunción: Cultura 22,057,079

Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 22,057,079PP:

Total del presupuesto: 356,743,204
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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) $8,971,840.56 $10,282,812.80 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $61,199,090.45 $58,826,357.29
a1) Efectivo $155,101.00 $105,340.45 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $107,582.33 $10,094.04
a2) Bancos/Tesorería $8,816,739.56 $10,177,472.35 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $59,276,854.28 $57,003,148.03
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 $1,814,653.84 $1,813,115.22
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $11,392,333.79 $7,964,093.18 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 $11,024,449.59 $7,573,673.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $366,030.48 $381,566.46 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 $1,853.72 $8,853.72 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) $661,435.70 $1,089,465.86 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 $502,155.65 $933,060.85 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 $159,280.05 $156,405.01 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 HISTORIA Y MUSEOS 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 HISTORIA Y MUSEOS 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) $6,960.00 $6,960.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $6,960.00 $6,960.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $6,211,456.80 $5,509,143.80
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 $6,211,456.80 $5,509,143.80

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $21,032,570.05 $19,343,331.84 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $67,410,547.25 $64,335,501.09

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 $4,523,482.68 $4,473,571.84 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $35,000.00 $35,000.00 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 ‐$1,195,596.06 ‐$634,250.21 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) $67,410,547.25 $64,335,501.09
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) $3,362,886.62 $3,874,321.63 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $1,218.00 $0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB) $24,395,456.67 $23,217,653.47 a. Aportaciones $1,192.00 $0.00

b. Donaciones de Capital $26.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) ‐$43,016,308.58 ‐$41,117,847.62
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ‐$2,551,333.75 $2,068,709.47
b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$40,464,974.83 ‐$43,186,557.09
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) ‐$43,015,090.58 ‐$41,117,847.62
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $24,395,456.67 $23,217,653.47
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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

$64,335,501.09 $0.00 $0.00 $0.00 $67,410,547.25 $0.00 $0.00
$64,335,501.09 $0.00 $0.00 $0.00 $67,410,547.25 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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)
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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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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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        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $320,156,342.00 $371,178,471.03 $367,727,694.44

             A1. Ingresos de Libre Disposición $320,156,342.00 $371,178,471.03 $367,727,694.44
             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) $320,156,342.00 $372,280,348.02 $363,434,987.33
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $320,156,342.00 $372,280,348.02 $363,434,987.33
             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 ‐$1,101,876.99 $4,292,707.11
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 ‐$1,101,876.99 $4,292,707.11
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 ‐$1,101,876.99 $4,292,707.11

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 ‐$1,101,876.99 $4,292,707.11

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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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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ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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 $320,156,342.00 $371,178,471.03 $367,727,694.44

        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) $320,156,342.00 $372,280,348.02 $363,434,987.33
        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 ‐$1,101,876.99 $4,292,707.11
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 ‐$1,101,876.99 $4,292,707.11

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 $7,345,149.00 $1,566,024.59 $8,911,173.59 $8,911,173.59 $8,911,173.59 $1,566,024.59
        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 $312,811,193.00 $44,456,104.44 $357,267,297.44 $357,267,297.44 $350,866,520.85 $38,055,327.85
        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 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00
            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 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $320,156,342.00 $51,022,129.03 $371,178,471.03 $371,178,471.03 $364,777,694.44 $44,621,352.44
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $44,621,352.44

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)
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ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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) $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) $320,156,342.00 $51,022,129.03 $371,178,471.03 $371,178,471.03 $364,777,694.44 $44,621,352.44
        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/
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $28,067,252.00 $1,243,869.59 $29,311,121.59 $29,311,121.59 $29,041,795.86 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $14,441,763.00 $1,171,902.85 $15,613,665.85 $15,613,665.85 $15,612,132.68 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $5,575,862.00 $2,295,842.45 $7,871,704.45 $7,871,704.45 $7,871,704.45 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $2,700,318.00 $69,148.44 $2,769,466.44 $2,769,466.44 $2,778,380.03 $0.00
            a4) Seguridad Social $2,378,980.00 ‐$773,738.54 $1,605,241.46 $1,605,241.46 $1,331,077.01 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $1,896,125.00 ‐$624,422.52 $1,271,702.48 $1,271,702.48 $1,271,702.48 $0.00
            a6) Previsiones $830,165.00 ‐$830,165.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $244,039.00 ‐$64,698.09 $179,340.91 $179,340.91 $176,799.21 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $1,762,828.00 $707,474.29 $2,470,302.29 $2,470,302.29 $2,239,718.85 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $635,379.00 ‐$161,667.14 $473,711.86 $473,711.86 $453,527.27 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $160,637.00 ‐$9,903.88 $150,733.12 $150,733.12 $156,111.91 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $84,229.00 $180,139.88 $264,368.88 $264,368.88 $265,966.88 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $223,458.00 $30,956.69 $254,414.69 $254,414.69 $246,212.82 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $69,702.00 ‐$20,983.77 $48,718.23 $48,718.23 $29,490.13 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $204,172.00 $723,743.50 $927,915.50 $927,915.50 $899,255.98 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $58,576.00 $145,480.52 $204,056.52 $204,056.52 $88,289.92 $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 $326,675.00 ‐$180,291.51 $146,383.49 $146,383.49 $100,863.94 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $277,064,475.00 $51,548,344.43 $328,612,819.43 $328,612,796.42 $321,190,565.41 $23.01
            c1) Servicios Básicos $5,710,094.00 ‐$72,731.58 $5,637,362.42 $5,637,362.42 $5,535,895.84 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $254,629,597.00 ‐$1,652,094.37 $252,977,502.63 $252,977,502.63 $250,869,787.94 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $3,517,368.00 $3,341,985.57 $6,859,353.57 $6,859,353.57 $6,385,747.36 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $535,444.00 ‐$535,444.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $207,312.00 $372,441.23 $579,753.23 $579,753.23 $760,622.05 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $18,351.00 $42,329,019.18 $42,347,370.18 $42,347,347.17 $40,410,394.19 $23.01
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $232,051.00 $1,003,971.71 $1,236,022.71 $1,236,022.71 $1,237,824.19 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $10,136,206.00 $6,522,342.66 $16,658,548.66 $16,658,548.66 $14,267,960.36 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $2,078,052.00 $238,854.03 $2,316,906.03 $2,316,906.03 $1,722,333.48 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $13,261,787.00 ‐$1,477,397.53 $11,784,389.47 $11,784,389.47 $10,962,907.21 $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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(PESOS)
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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 $13,261,787.00 ‐$1,477,397.53 $11,784,389.47 $11,784,389.47 $10,962,907.21 $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 $101,738.25 $101,738.25 $101,738.25 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $101,738.25 $101,738.25 $101,738.25 $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) $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN
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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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01

        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) $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01
            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 $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01
            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
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado
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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
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(PESOS)

III. Total de Egresos (III = I + II) $320,156,342.00 $52,124,029.03 $372,280,371.03 $372,280,348.02 $363,434,987.33 $23.01
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $28,067,252.00 $1,243,869.59 $29,311,121.59 $29,311,121.59 $29,041,795.86 $0.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $28,067,252.00 $1,243,869.59 $29,311,121.59 $29,311,121.59 $29,041,795.86 $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) $28,067,252.00 $1,243,869.59 $29,311,121.59 $29,311,121.59 $29,041,795.86 $0.00

Aprobado (d)

Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN
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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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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 HISTORIA Y MUSEOS 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) $0.00 $188,986,283.22 $400,328,499.25 $373,635,145.76 $402,259,532.99 $371,178,471.03

        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 $12,968,167.36 $6,522,004.00 $7,660,694.22 $7,916,588.70 $8,851,326.64
        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 $142,003,158.39 $317,302,874.00 $347,774,008.01 $345,021,855.25 $357,267,297.44
        K.    Convenios $0.00 $24,700,000.00 $73,076,999.99 $17,792,312.92 $48,000,000.00 $5,000,000.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $9,314,957.47 $3,426,621.26 $408,130.61 $1,321,089.04 $59,846.95
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 $188,986,283.22 $400,328,499.25 $373,635,145.76 $402,259,532.99 $371,178,471.03
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 HISTORIA Y MUSEOS 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 $222,128,771.21 $406,964,460.26 $365,125,857.83 $402,833,526.81 $372,280,348.02

        A.     Servicios Personales $0.00 $12,915,512.47 $19,640,943.74 $24,534,245.80 $25,671,424.57 $29,311,121.59
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $4,409,387.11 $6,978,856.41 $2,761,304.78 $3,867,084.10 $2,470,302.29
        C.    Servicios Generales $0.00 $79,772,678.08 $131,080,221.30 $319,345,038.08 $132,540,340.42 $328,612,796.42
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $1,335,600.20 $29,740,152.21 $18,252,571.19 $17,630,196.29 $11,784,389.47
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $9,944.02 $99,657.01 $232,697.98 $3,331,601.43 $101,738.25
        F.     Inversión Pública $0.00 $123,685,649.33 $219,424,629.59 $0.00 $219,792,880.00 $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 $222,128,771.21 $406,964,460.26 $365,125,857.83 $402,833,526.81 $372,280,348.02

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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 HISTORIA Y MUSEOS 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
320,156,342  pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

b. Aprobado SI
Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos
320,156,342  pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

c. Ejercido SI Cuenta Pública / Formato 4 LDF 372,280,348  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 23 pesos
Art. 6 y 19 de la 

LDF
3

a. Propuesto No Aplica Iniciativa de Ley de Ingresos  0 pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF

b. Aprobado No Aplica Ley de Ingresos  0 pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF

c. Ejercido No Aplica 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 No Aplica Reporte Trim. Formato 6 a) 0 pesos Art. 9 de la LDF

a.2 Pagado No Aplica Cuenta Pública / Formato 6 a) 0 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)

No Aplica
Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

0 pesos Art. 9 de la LDF

c.
Saldo del fideicomiso para desastres 
naturales (o)

No Aplica
Cuenta Pública / Auxiliar de 

Cuentas
0 pesos Art. 9 de la LDF

A. INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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 Sostenible (j)

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

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)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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.
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios 
de la reconstrucción de infraestructura 
dañada por desastres naturales (p)

No Aplica
Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

0 pesos Art. 9 de la LDF

5

a.  Asignación en el Presupuesto de Egresos SI Reporte Trim. Formato 6 d) 29,067,252 pesos
Art. 10 y 21 de la 

LDF

b.  Ejercido SI Reporte Trim. Formato 6 d) 29,311,121 pesos
Art. 13 fracc. V y 21 

de la LDF

6

a.  Asignación en el Presupuesto de Egresos No Aplica Presupuesto de Egresos 0 pesos
Art. 11 y 21 de la 

LDF
7

a.  Propuesto No Aplica
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
0 pesos

Art. 12 y 20 de la 
LDF

b.  Aprobado No Aplica Reporte Trim. Formato 6 a) 0 pesos
Art. 12 y 20 de la 

LDF

c. Ejercido No Aplica Cuenta Pública / Formato 6 a) 0 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

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) No Aplica
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)

SI
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)

SI
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)

No Aplica
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos / Formato 8
Art. 5 y 18 de la 

LDF

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:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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.
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)

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)

SI 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

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

Servicios Personales

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)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 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 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 No Aplica
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 
de la LDF

2 No Aplica
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 
de la LDF

3 No Aplica
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) 13,716,751 pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF

b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) 1,922,236 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)

B. INDICADORES CUALITATIVOS

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

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 
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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 $4,257,259.96 $3,382,356.67
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $2,296,419.86 $1,960,152.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $228,226.38 $443,798.61
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $1,732,613.72 $978,405.54
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $33,638.50 $562,816.71
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 $33,638.50 $562,816.71

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $4,103,104.00 $4,204,868.00 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 $4,103,104.00 $4,204,868.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $0.00 $1,164.25 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $101.69 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 $1,062.56 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $4,103,104.00 $4,206,032.25 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 $52,926.12
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 $52,926.12

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

Total Gastos y Otras Pérdidas $4,290,898.46 $3,998,099.50
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$187,794.46 $207,932.75

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
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $177,590.64 $365,385.10 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $296,479.63 $38,094.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $334,542.87 $334,542.87 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $4,019.15 $4,019.15 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 $516,152.66 $703,947.12 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $296,479.63 $38,094.68

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 $113,418.39 $113,418.39 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 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 $113,418.39 $113,418.39 Total Pasivo $296,479.63 $38,094.68
Total Activo $629,571.05 $817,365.51 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $113,418.39 $113,418.39
Aportaciones $0.00 $0.00
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $113,418.39 $113,418.39

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $219,673.03 $665,852.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$187,794.46 $207,932.75
Resultados de Ejercicios Anteriores $665,852.44 $457,919.69
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -$258,384.95 $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 $333,091.42 $779,270.83
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $629,571.05 $817,365.51

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
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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 $4,103,104.00 $4,206,032.25 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 $41,204.01
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 $41,204.01
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 -$41,204.01
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $4,103,104.00 $4,204,924.00 Origen $0.00 $112,332.37
Otros Origenes de Operación $0.00 $1,108.25 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $4,290,898.46 $3,998,099.50 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $2,147,850.25 $1,960,152.52 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $228,677.83 $443,798.61 Disminución de Activos Financieros $0.00 $84,734.76
Servicios Generales $1,880,731.88 $978,405.54 Incremento de Otros Pasivos $0.00 $27,597.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $155,849.99
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 $33,638.50 $562,816.71 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $0.00 $155,849.99
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 -$43,517.62
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -$187,794.46 $123,211.12
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $365,385.10 $242,173.98
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $177,590.64 $365,385.10
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $0.00 $52,926.12

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -$187,794.46 $207,932.75

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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN

357



Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $187,794.46 $0.00  Pasivo $0.00 $0.00
    Activo Circulante $187,794.46 $0.00     Pasivo Circulante $0.00 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $187,794.46 $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 $187,794.46
               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 $187,794.46
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $187,794.46
               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
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $703,947.12 $9,324,817.81 $9,512,612.27 $516,152.66 -$187,794.46
               Efectivo y Equivalentes $365,385.10 $5,321,153.90 $5,508,948.36 $177,590.64 -$187,794.46
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $334,542.87 $4,003,663.91 $4,003,663.91 $334,542.87 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $4,019.15 $0.00 $0.00 $4,019.15 $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 $113,418.39 $87,797.02 $87,797.02 $113,418.39 $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 $113,418.39 $87,797.02 $87,797.02 $113,418.39 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $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 $817,365.51 $9,412,614.83 $9,600,409.29 $629,571.05 -$187,794.46

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. $38,094.68 $296,479.63
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $38,094.68 $296,479.63

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
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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 -$258,384.95 $0.00 -$258,384.95
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $113,418.39 $0.00 $0.00 $0.00 $113,418.39
               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 $113,418.39 $0.00 $0.00 $0.00 $113,418.39
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 $665,852.44 $0.00 $0.00 $665,852.44
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $207,932.75 $0.00 $0.00 $207,932.75
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $457,919.69 $0.00 $0.00 $457,919.69
               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 $113,418.39 $665,852.44 -$258,384.95 $0.00 $520,885.88
    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 -$187,794.46 $0.00 -$187,794.46
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 -$187,794.46 $0.00 -$187,794.46
               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 $113,418.39 $665,852.44 -$446,179.41 $0.00 $333,091.42

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
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Ente Público:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2016 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2016 

(Pesos) 

 

Ente Público:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

Los Estado Financieros del PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCION SOCIAL EN EL ESTADO DE 
YUCATAN, se han elaborado para proveer de información financiera a los principales usuarios de la 
Misma, al Congresos y a los Ciudadanos. 
 
El PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCION SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATAN es un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, creado por Decreto 468 del 21 de Diciembre 
de 2011 
 
Sus objetivos Son: 

La asistencia moral y material de los externados, durante el cumplimiento de la condena y de aquellos que  
Obtengan su libertad mediante cualquiera de las formas previstas por la Ley. 

Principales políticas Contables: 

Los estados Financieros, el registro de las operaciones así como la preparación de los informes se efectúan de 
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acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual fue publicada el 31 de Diciembre de 2008 en el 
Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 1 de enero de 2011, así como la última reforma publicada en el 
DOF el 12 de Noviembre de 2012 que entrara en vigor el 01 de Enero de 2013, su objetos es establecer los 
criterios generales que regirán en la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información financiera de 
los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, el órgano encargado de emitir las normas 
contables y los lineamientos para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), éste órgano emitió el Manual de Contabilidad Gubernamental el cual contiene 
los documentos los documentos para realizar el registro y control de todas las operaciones contables del ente 
público 
Las normas de Información Financiera emitidos por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de 
Información Financiera (CINIF) que conforman la estructura básica, establecen diferencias y semejanzas entre 
las entidades lucrativas y las entidades con propósitos no lucrativos, haciendo compatible y posible la integración 
de un cuerpo de Normas de Contabilidad Gubernamental ya que la presentación de la información debe 
Ajustarse a las disposiciones legales y los requerimientos de los usuarios. 

De conformidad con la Norma de Información Financiera B-10, la entidad no reconoce en los Estados Financieros 
Los efectos de la inflación del período debido a que opera en un entorno económico inflacionario. 
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los estados Financieros 
 

 

 

 

NOTAS DE DESGLOSE 

I) Nota al Estado de Situación Financiera     

ACTVO     
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 Activo Circulante     

Las cuentas del activo circulante se encuentran integradas de la siguiente forma al 31 de diciembre de 2017     

    

 CONCEPTO  IMPORTE  

 Efectivo y Equivalentes $ 177,590.04  

 Bancos/tesorería    

 Banorte Cta. 0248680990    

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes     

     

 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes  $ 334,542.87 

 Derechos a recibir Bienes y Servicios                            $     4,019.15  

     

Activo No Circulante     

Las cuentas del Activo No Circulante se encuentran integradas de la siguiente forma al 31 de diciembre de 2017     

 CONCEPTO    

 Bienes Muebles  $113,418.39  

No Se adquirieron Bienes, Muebles e Intangibles durante el mes de diciembre de 2017     
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Los Bienes Muebles con que cuenta el patronato son por transferencia que realizó la Secretaría General de     

Gobierno a favor del Patronato desde el Ejercicio 2013.     

RELACION DE BIENES MUEBLES DICIEMBRE 2017 

    RELACION DE BIENES MUEBLES 2017         
Núm. Tipo Descripción Valor Monto # Serie Factura 

0001 BM 
SILLON EJECUTIVO CREMA (COSTURAS BLANCAS) 

            1,550.00  20/05/2013 S/N 73366 

0002 BM SILLA VISITA             2,322.42  20/05/2013 S/N 37047 

0003 BM ESCRITORIO METALICO 1.20             2,298.28  20/05/2013 S/N 73366 

0004 BM SILLA ADMINISTRATIVA CON BRAZOS                687.93  20/05/2013 S/N 73366 

0005 BM MUEBLE DE COMPUTO CON PORTATECLADO                595.00  20/05/2013 S/N 73366 

0006 BM SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS                390.00  20/05/2013 S/N 73366 

0007 BM COMPU HPS DC6005 SFF             7,800.00  20/05/2013 MXL0382F1Z 51553 

0008 BM MONITOR HP LSD 18.50 PULGADAS             1,550.00  20/05/2013 CNC036Q10Y 51553 

0009 BM OMNISMART 500 NO BREAK TRIPPLITE             1,769.29  20/05/2013 OM663800128 1036 

0010 BM ROUTER             1,266.38  20/05/2013 S/N   

0011 BM IMPRESORA HP MULTIPHOTOSMART PLUS             2,249.00  20/05/2013 SMY9BD3D00Z 28159 

0012 BM ESCRITORIO METALICO 1.20             2,298.28  20/05/2013 S/N 73366 

0013 BM SILLA ADMISTRATIVA CON BRAZOS                687.93  20/05/2013 S/N 73366 

0014 BM SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS                390.00  20/05/2013 S/N 73366 

0015 BM SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS                390.00  20/05/2013 S/N 73366 

0016 BM COMPU HPS DC6005 SFF             7,800.00  20/05/2013 MXL0382F9R 5153 
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0017 BM MONITOR HP LSD 18.50 PULGADAS             1,550.00  20/05/2013 CNC039P12F 5153 

0018 BM NO BREAK TRIPPLITE 500 VA             1,769.26  20/05/2013 OM663800445 1036 

0019 BM SILLA ADMISTRATIVA CON BRAZOS BLACK MESH                687.93  20/05/2013 S/N 73366 

0020 BM SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS                390.00  20/05/2013 S/N 73366 

0021 BM MUEBLE DE COMPUTO CON PORTATECLADO                595.00  20/05/2013 S/N 73366 

0022 BM CÁMARA FOTOGRÁFICA-PATRONATO             1,550.86  20/05/2013 S/N   

0023 BM IMPRESORA HP LASER JET P2035N             4,874.09  20/05/2013 CNB9D35553 1036 

0024 BM COMPU HPS DC6005 SFF             7,800.00  20/05/2013 MCL0382FBM 51553 

0025 BM MONITOR HP LSD 18.50 PULGADAS             1,550.00  20/05/2013 CNC039POBV 51553 

0026 BM OMNISMART 500 NO BREAK TRIPPLITE             1,769.26  20/05/2013 DO0M6638232 1036 

0027 BM SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS                390.00  20/05/2013 S/N 73366 

0028 BM FRIGO BAR MABE RM048              2,243.10  20/05/2013  K0073658  B62313 

0029 BM MUEBLE DE MADERA-PATRONATO             2,960.00  20/05/2013 S/N   

0030 BM SILLA TIPO GENOVA SIN BRAZOS                390.00  20/05/2013 S/N 73366 

0031 BM 
NOTE BOOK LENOVOG50-45(80E3) 4 GB 1TB PLATA 15.6 pulg 
win 8.1             7,405.17  S/F     

0032 BM NOTE BOOK HACER 500gb 14 pulg              7,390.00  S/F     

0033 BM CAMARA DIGITAL CANON MEM. MICROSSD           11,850.00  S/F     

0034 BM ARCHIVEROS ORGANIZADORES             1,197.41  22/12/2016   
 

ICALY126305  

0035 BM ARCHIVEROS ORGANIZADORES             1,197.41  22/12/2016   
 

ICALY126305  

0036 BM ARCHIVEROS ORGANIZADORES             1,197.41  22/12/2016   
 

ICALY126305  

0037 BM ARCHIVEROS ORGANIZADORES             1,197.41  22/12/2016   
 

ICALY126305  

0038 BM PROYECTOR POWER LITE S27             6,464.66  22/12/2016   
 

ICALY126305  
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0039 BM PIZARRON DE CORCHO                275.02  22/12/2016   
 

ICALY126305  

0040 BM ESCRITORIO DE MADERA 1.80 CON 4 CAJONES  S/P        

0041 BM LAPTOP LENOVO THHINKPAD  S/P        

0042 BM ESCRITORIO SECRETARIAL EN "L"  S/P        

0043 BM CPU PAVILION SLIMLINE PC  S3620LA  S/P        

0044 BM MONITO HP W1907  S/P        

0045 BM IMPRESORA BROTHER  S/P        

0046 BM MESA METÁLICA 45 CMS  S/P        

0047 BM SILLA SECRETARIAL GIRATORIA SIN BRAZOS   S/P        

0048 BM SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA ONE MINUTE  S/P        

0049 BM LECTOR DACTILAR NATIONAL SOFT  S/P        

0050 BM ESCRITORIO METÁLICO SECRETARIAL UN CAJÓN 1.20   S/P        

0051 BM ESCRITORIO DE MADERA 1.20 CON 2 CAJONES  S/P        

0052 BM SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS  S/P        

0053 BM LAPTOP LENOVO THHINKPAD  S/P        

0054 BM IMPRESORA SAMSUNG XPRESS  S/P        

0055 BM IMPRESORA SAMSUNG XPRESS  S/P        

0056 BM ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES  S/P        

0057 BM CPU LENOVO  S/P        

0058 BM MONITOR LENOVO  S/P        

0059 BM SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS  S/P        

0060 BM ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES  S/P        

0061 BM ESCRITORIO METÁLICO 1 CAJÓN  S/P        

0062 BM CPU ENSAMBLADA  S/P        
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0063 BM MONITOR  S/P        

0064 BM SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS  S/P        

0065 BM SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS  S/P        

0066 BM ESCRITORIO METÁLICO 2 CAJONES 1.20  S/P        

0067 BM PIZARRÓN CON CORCHO  S/P        

0068 BM ESCRITORIO METÁLICO 1.20 CON 2 CAJONES   S/P        

0069 BM SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS  S/P        

0070 BM IMPRESORA HP LASERJET  S/P        

0071 BM PIZARRÓN CON CORCHO  S/P        

0072 BM CPU LENOVO  S/P        

0073 BM MONITOR LENOVO  S/P        

0074 BM SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS  S/P        

0075 BM SILLA DE VISITA   S/P        

0076 BM ESCRITORIO CON MARCO METÁLICO CON CRISTAL DE 1.50  S/P        

0077 BM ARCHIVERO BLANCO 3 CAJONES 70 CMS  S/P        

0078 BM IMPRESORA EPSON L-300  S/P        

0079 BM PIZARRÓN BLANCO  S/P        

0080 BM ARCHIVERO 3 CAJONES   S/P        

0081 BM MONITOR HACER  S/P        

0082 BM ESCRITORIO METÁLICO 2 CAJONES 1.20  S/P        

0083 BM PIZARRÓN DE CORCHO  S/P        

0084 BM ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES   S/P        

0085 BM MESA PLEGABLE LIFETIME  S/P        

0086 BM GABETA 4 REPISAS DE 2 PUERTAS  S/P        
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0087 BM HORNO DE MICROONDAS  S/P        

0088 BM ARCHIVERO DE PLÁSTICO 3 CAJONES  S/P        

0089 BM PIZARRON 1.20 X 90  S/P        

0090 BM PIZARRON CORCHO   S/P        

0091 BM DIABLO CARRETILLA DE CARGA 1.1. M X 44 CM   S/P        

0092 BM MESA PLEGABLE MADERA  S/P        

0093 BM MESA CON RUEDAS  S/P        

0094 BM MESA REDONDA  S/P        

0095 BM REGULADOR TRIPP-LITE 500   S/P        

0096 BM REGULADOR TRIPP-LITE 500   S/P        

0097 BM MUEBLE PARA COMPUTADORA 1.20  S/P        

0098 BM MUEBLE PARA COMPUTADORA 1.20  S/P        

0099 BM BOCINA JGL AC127V/60HZ  S/P        

0100 BM BAFLE AMPLIFICADO 8" LECTOR DE MEMORIA SD  S/P        

0101 BM PEDESTAL PARA BAFLE  S/P        

0102 BM SISTEMA DE MICROFONOS INALÁMBRICOS   S/P        

0103 BM DISPENSADOR DE AGUA WATERFRESH  S/P        

0104 BM NEVERA COLEMAN XTREM  S/P        

0105 BM MESA PLEGABLE LIFETIME 1.60  S/P        

0106 BM EXTENSIÓN 30 MTS  S/P        

0107 BM EXTENSIÓN 20 MTS  S/P        

0108 BM ESCALERA PLEGABLE  1.50  S/P        
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El PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCION SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATAN, no cuenta con Bienes Inmuebles      

El que tiene asignado para su operación se encuentra bajos las condiciones siguientes:      

      

El Edificio de la Ex Penitenciaría Juárez es propiedad del Gobierno del Estado de Yucatán y Administrado por la Secretaría de      

Administración y Finanzas y proporciona un espacio al Patronato para su Operación.      

      

Estimaciones y Deterioros      

      

Al 31 de diciembre de 2017 este Patronato no cuenta con estimaciones que informar.      

  

     

Otros Activos      

 

Al 31 de diciembre de 2017 este Patronato no presenta cifras en el rubro de Otros Activos 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 
Subsidios del Gobierno del estado 
Son los ingresos por subsidio provenientes del presupuesto asignado por el gobierno del estado de acuerdo al 
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NOTAS DE MEMORIA 

De acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC, en los documentos "Normas y Metodología para la 
Determinación de los Momentos Contables de los Egresos y Normas y Metodología para la determinación 
de los Momentos Contables de los Ingresos", se efectúa en las cuentas de orden, el registro de las etapas 
del presupuesto integrado por: 

En lo relativo al Ingreso, se registran los siguientes momentos contables: Estimado, Modificado, Devengado 
Y Recaudado. 

En lo relativo al Gasto, se registran los momentos contables: Aprobado, Modificado, Comprometido 
Devengado, Ejercido y Pagado 
 

 

 

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 $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 $4,373,063.00 -$269,959.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 -$269,959.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $4,373,063.00 -$269,959.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 -$269,959.00
    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 $4,373,063.00 -$269,959.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 -$269,959.00
               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 $4,373,063.00 -$269,959.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 -$269,959.00
    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 $4,373,063.00 -$269,959.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 -$269,959.00

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

Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017
Estado Analítico de Ingresos

Ente Público:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Cuenta Pública 2017

(Pesos)
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Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
   PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO DE 
YUCATÁN $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $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

Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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 $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $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 $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $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
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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 $1,713,563.00 $582,856.86 $2,296,419.86 $2,296,419.86 $2,296,419.86 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,290,024.00 $775,715.06 $2,065,739.06 $2,065,739.06 $2,065,739.06 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $230,569.00 -$213,802.34 $16,766.66 $16,766.66 $16,766.66 $0.00
               Seguridad Social $192,970.00 $20,944.14 $213,914.14 $213,914.14 $213,914.14 $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 $339,000.00 -$110,773.62 $228,226.38 $228,226.38 $228,226.38 $0.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $120,000.00 -$37,537.02 $82,462.98 $82,462.98 $82,462.98 $0.00
               Alimentos y Utensilios $48,000.00 -$22,236.60 $25,763.40 $25,763.40 $25,763.40 $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 $15,000.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $3,000.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $120,000.00 $0.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $6,000.00 -$6,000.00 $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 $27,000.00 -$27,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Servicios Generales $1,120,500.00 $612,113.72 $1,732,613.72 $1,732,613.72 $1,732,613.72 $0.00
               Servicios Básicos $33,600.00 -$17,337.00 $16,263.00 $16,263.00 $16,263.00 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $44,400.00 -$39,400.40 $4,999.60 $4,999.60 $4,999.60 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $712,000.00 -$364,984.77 $347,015.23 $347,015.23 $347,015.23 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $16,000.00 -$2,222.21 $13,777.79 $13,777.79 $13,777.79 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $222,000.00 -$76,606.38 $145,393.62 $145,393.62 $145,393.62 $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 $8,500.00 -$8,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios Oficiales $24,000.00 $941,787.52 $965,787.52 $965,787.52 $965,787.52 $0.00
               Otros Servicios Generales $60,000.00 $179,376.96 $239,376.96 $239,376.96 $239,376.96 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,200,000.00 -$1,166,361.50 $33,638.50 $33,638.50 $33,638.50 $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 $1,200,000.00 -$1,166,361.50 $33,638.50 $33,638.50 $33,638.50 $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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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 $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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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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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 $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $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 $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $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 $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $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
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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 $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 $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $0.00
               Prestación de Servicios Públicos $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $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 $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $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

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

Ente Público:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
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POSTURA FISCAL 
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Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $4,373,063.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $4,373,063.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $4,373,063.00 $4,290,898.46 $4,290,898.46
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $4,373,063.00 $4,290,898.46 $4,290,898.46
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 -$187,794.46 -$187,794.46

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 -$187,794.46 -$187,794.46
    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 -$187,794.46 -$187,794.46

 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
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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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 

390



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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN

NO APLICA

391



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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL 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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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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                    Estructura Funcional Programática
Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado de  Yucatán

Gasto

4,103,104Finalidad: Gobierno

4,103,104Eje: Yucatán Seguro

Función: Justicia 4,103,104

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 4,103,104

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 4,103,104PP:

Total del presupuesto: 4,103,104
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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) $177,590.64 $365,385.10 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $296,479.63 $38,094.68

a1) Efectivo $12,000.00 $19,833.80 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a2) Bancos/Tesorería $165,590.64 $203,913.54 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 $141,637.76 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $26,666.28 $26,666.28
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $334,542.87 $334,542.87 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 $269,813.35 $11,428.40
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 $114,952.96 $114,952.96 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 $219,589.91 $219,589.91 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) $4,019.15 $4,019.15 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 $4,019.15 $4,019.15 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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) $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) $516,152.66 $703,947.12 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $296,479.63 $38,094.68

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 $113,418.39 $113,418.39 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 $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) $296,479.63 $38,094.68
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) $113,418.39 $113,418.39 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $113,418.39 $113,418.39
I. Total del Activo (I = IA + IB) $629,571.05 $817,365.51 a. Aportaciones $0.00 $0.00

b. Donaciones de Capital $0.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $113,418.39 $113,418.39

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $219,673.03 $665,852.44
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -$187,794.46 $207,932.75
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $665,852.44 $457,919.69
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -$258,384.95 $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) $333,091.42 $779,270.83
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $629,571.05 $817,365.51
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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

$38,094.68 $0.00 $0.00 $0.00 $296,479.63 $0.00 $0.00
$38,094.68 $0.00 $0.00 $0.00 $296,479.63 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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) $4,373,063.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00

        A1. Ingresos de Libre Disposición $4,373,063.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00
        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) $4,373,063.00 $4,290,898.46 $4,290,898.46
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $4,373,063.00 $4,290,898.46 $4,290,898.46
        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 -$187,794.46 -$187,794.46
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 -$187,794.46 -$187,794.46
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 -$187,794.46 -$187,794.46

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 -$187,794.46 -$187,794.46

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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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 $4,373,063.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00

        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) $4,373,063.00 $4,290,898.46 $4,290,898.46
        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 -$187,794.46 -$187,794.46
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 -$187,794.46 -$187,794.46

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 $4,373,063.00 -$269,959.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 -$269,959.00
        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) $4,373,063.00 -$269,959.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 -$269,959.00

ENTE PÚBLICO:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
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ENTE PÚBLICO:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
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Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)
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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) $4,373,063.00 -$269,959.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 $4,103,104.00 -$269,959.00
        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) $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $1,713,563.00 $582,856.86 $2,296,419.86 $2,296,419.86 $2,296,419.86 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,290,024.00 $775,715.06 $2,065,739.06 $2,065,739.06 $2,065,739.06 $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 $230,569.00 -$213,802.34 $16,766.66 $16,766.66 $16,766.66 $0.00
            a4) Seguridad Social $192,970.00 $20,944.14 $213,914.14 $213,914.14 $213,914.14 $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) $339,000.00 -$110,773.62 $228,226.38 $228,226.38 $228,226.38 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $120,000.00 -$37,537.02 $82,462.98 $82,462.98 $82,462.98 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $48,000.00 -$22,236.60 $25,763.40 $25,763.40 $25,763.40 $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 $15,000.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $3,000.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $120,000.00 $0.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $6,000.00 -$6,000.00 $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 $27,000.00 -$27,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $1,120,500.00 $612,113.72 $1,732,613.72 $1,732,613.72 $1,732,613.72 $0.00
            c1) Servicios Básicos $33,600.00 -$17,337.00 $16,263.00 $16,263.00 $16,263.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $44,400.00 -$39,400.40 $4,999.60 $4,999.60 $4,999.60 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $712,000.00 -$364,984.77 $347,015.23 $347,015.23 $347,015.23 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $16,000.00 -$2,222.21 $13,777.79 $13,777.79 $13,777.79 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $222,000.00 -$76,606.38 $145,393.62 $145,393.62 $145,393.62 $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 $8,500.00 -$8,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $24,000.00 $941,787.52 $965,787.52 $965,787.52 $965,787.52 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $60,000.00 $179,376.96 $239,376.96 $239,376.96 $239,376.96 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $1,200,000.00 -$1,166,361.50 $33,638.50 $33,638.50 $33,638.50 $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 $1,200,000.00 -$1,166,361.50 $33,638.50 $33,638.50 $33,638.50 $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) $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) $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $0.00

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $0.00
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $0.00

        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $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
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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) $4,373,063.00 -$82,164.54 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $4,290,898.46 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $1,713,563.00 $582,856.86 $2,296,419.86 $2,296,419.86 $2,296,419.86 $0.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $1,713,563.00 $582,856.86 $2,296,419.86 $2,296,419.86 $2,296,419.86 $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) $1,713,563.00 $582,856.86 $2,296,419.86 $2,296,419.86 $2,296,419.86 $0.00
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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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos - LDF
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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

ENTE PÚBLICO:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL 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) $0.00 $0.00 $0.00 $4,000,831.85 $4,206,032.25 $4,103,104.00

        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 $835.85 $1,164.25 $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 $3,999,996.00 $4,204,868.00 $4,103,104.00
        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 $4,000,831.85 $4,206,032.25 $4,103,104.00
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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN  SOCIAL EN EL ESTADO 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 $3,593,053.46 $3,945,173.38 $4,290,898.46

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $1,269,373.09 $1,960,152.52 $2,296,419.86
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $438,377.46 $443,798.61 $228,226.38
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $926,879.07 $978,405.54 $1,732,613.72
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $958,423.84 $562,816.71 $33,638.50
        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 $3,593,053.46 $3,945,173.38 $4,290,898.46
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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
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www.parsey.yucatan.gob.mx
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
20/12/2017 $4,103,104.00 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
20/12/2017 $4,103,104.00 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF 20/12/2017 $4,290,898.46 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto
Iniciativa de Ley de Ingresos y 

Proyecto de Presupuesto de Egresos
N/A $0.00 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos
N/A $0.00 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF N/A $0.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos N/A $0.00 pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos N/A $0.00 pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF N/A $0.00 pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 20 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

422



www.parsey.yucatan.gob.mx
Fecha estimada 

de cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 20 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

4

a.

Asignación al 
fideicomiso 
para desastres 
naturales (m)

a.1 
Aprobad

Reporte Trim. Formato 6 a) N/A $0.00 pesos
Art. 9 de la 

LDF
a.2 
Pagado

Cuenta Pública / Formato 6 a) N/A $0.00 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 $0.00 pesos
Art. 9 de la 

LDF

c.

Saldo del 
fideicomiso 
para desastres 
naturales (o)

Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas N/A $0.00 pesos
Art. 9 de la 

LDF

Recursos destinados a la atención de desastres naturales
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www.parsey.yucatan.gob.mx
Fecha estimada 

de cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 20 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

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 $0.00 pesos
Art. 9 de la 

LDF

5

a. 
Asignación en 
el Presupuesto 
de Egresos

Reporte Trim. Formato 6 d) 20/12/2017 $1,713,563.00 pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) 20/12/2017 $2,296,419.86 pesos
Art. 13 fracc. V 
y 21 de la LDF

6

a. 
Asignación en 
el Presupuesto 
de Egresos

Presupuesto de Egresos N/A $0.00 pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF

7

a. Propuesto Proyecto de Presupuesto de Egresos N/A $0.00 pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

b. Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) N/A $0.00 pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) N/A $0.00 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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www.parsey.yucatan.gob.mx
Fecha estimada 

de cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 20 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

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
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www.parsey.yucatan.gob.mx
Fecha estimada 

de cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 20 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

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

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
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www.parsey.yucatan.gob.mx
Fecha estimada 

de cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 20 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

3

a. 

Remuneracion
es 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 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 N/A 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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www.parsey.yucatan.gob.mx
Fecha estimada 

de cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 20 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 N/A 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 N/A 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)

N/A 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

2
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

Análisis de conveniencia y 
análisis de transferencia de 
riesgos de los proyectos APPs 
(kk)
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www.parsey.yucatan.gob.mx
Fecha estimada 

de cumplimiento 
(e) 

Monto o valor 
(f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 20 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento 
(h)

Comentarios 
(i)

SI NO

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 0 pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

b.
Obligaciones a 
Corto Plazo 
(nn)

N/A 0 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL 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:  PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL 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. 

433



 

 
 

 

CCENTRO ESTATAAL DE TR

 

 
 
 
 

RASPLANNTES DEE YUCAT

Cuenta Públ

TÁN 

lica 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 $0.00 $0.00 Gastos de Funcionamiento $1,704,401.29 $1,843,724.59
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $780,000.00 $580,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $220,907.11 $693,184.29
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $703,494.18 $570,540.30
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $773,332.71 $202,014.00
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 $773,332.71 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $3,117,393.00 $2,040,000.00 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 $3,117,393.00 $2,040,000.00 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $0.00 $0.00 Donativos $0.00 $202,014.00
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 $3,117,393.00 $2,040,000.00 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 $100,398.84 $47,995.62
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $36,476.24 $8,705.65
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 $63,922.60 $39,289.97

Inversión Pública $0.00 $5,331.23
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $5,331.23

Total Gastos y Otras Pérdidas $2,578,132.84 $2,099,065.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $539,260.16 ‐$59,065.44

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

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades

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

Ente Público:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $36,670.31 $5,779.33 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $17,378.50 $16,157.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $603,165.00 $3,165.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo $10,399.72 $10,399.72
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 $639,835.31 $8,944.33 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $27,778.22 $26,557.18
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 $584,375.14 $566,495.14 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $13,592.88 $13,592.88 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$212,120.31 ‐$110,165.35 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 $385,847.71 $469,922.67 Total Pasivo $27,778.22 $26,557.18
Total Activo $1,025,683.02 $478,867.00 Hacienda Pública /Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $13.68 $13.68
Aportaciones $0.00 $0.00
Donaciones de Capital $13.68 $13.68
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $997,891.12 $452,296.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $539,260.16 ‐$59,065.44
Resultados de Ejercicios Anteriores $458,630.96 $511,361.58
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 $997,904.80 $452,309.82
Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $1,025,683.02 $478,867.00

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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 $3,117,393.00 $2,040,000.00 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 $2,040,000.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $3,117,393.00 $0.00 Origen $103,176.00 $0.00
Otros Origenes de Operación $0.00 $0.00 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $2,578,132.84 $2,099,065.44 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $780,000.00 $580,000.00 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $220,907.11 $693,184.29 Disminución de Activos Financieros $0.00 $0.00
Servicios Generales $703,494.18 $570,540.30 Incremento de Otros Pasivos  $103,176.00 $0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $611,545.18 ‐$47,893.44
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 $773,332.71 $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  $611,545.18 ‐$47,893.44
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ‐$508,369.18 $47,893.44
Donativos $0.00 $202,014.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $30,890.98 ‐$11,172.00
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $5,779.33 $16,951.33
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $36,670.31 $5,779.33
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $100,398.84 $53,326.85

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $539,260.16 ‐$59,065.44

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

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo

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

Ente Público:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $101,954.96 $648,770.98  Pasivo $1,221.04 $0.00
    Activo Circulante $0.00 $630,890.98     Pasivo Circulante $1,221.04 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $30,890.98                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,221.04 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $600,000.00                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 $101,954.96 $17,880.00                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 $17,880.00                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 $101,954.96 $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 $545,594.98 $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 $545,594.98 $0.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $539,260.16 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $6,334.82 $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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $8,944.33 $3,151,911.94 $2,521,020.96 $639,835.31 $630,890.98
               Efectivo y Equivalentes $5,779.33 $2,551,911.94 $2,521,020.96 $36,670.31 $30,890.98
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $3,165.00 $600,000.00 $0.00 $603,165.00 $600,000.00
               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 $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 $469,922.67 $28,159.96 $112,234.92 $385,847.71 ‐$84,074.96
               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 $566,495.14 $17,880.00 $0.00 $584,375.14 $17,880.00
               Activos Intangibles $13,592.88 $0.00 $0.00 $13,592.88 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$110,165.35 $10,279.96 $112,234.92 ‐$212,120.31 ‐$101,954.96
               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 $478,867.00 $3,180,071.90 $2,633,255.88 $1,025,683.02 $546,816.02

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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. $26,557.18 $27,778.22
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $26,557.18 $27,778.22

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN

441



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 $13.68 $0.00 $0.00 $0.00 $13.68
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $13.68 $0.00 $0.00 $0.00 $13.68
               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 $452,296.14 $0.00 $0.00 $452,296.14
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$59,065.44 $0.00 $0.00 ‐$59,065.44
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $511,361.58 $0.00 $0.00 $511,361.58
               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 $13.68 $452,296.14 $0.00 $0.00 $452,309.82
    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 $6,334.82 $539,260.16 $0.00 $545,594.98
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $539,260.16 $0.00 $539,260.16
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $6,334.82 $0.00 $0.00 $6,334.82
               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 $13.68 $458,630.96 $539,260.16 $0.00 $997,904.80

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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 presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber: 

a)   Notas de desglose; 

b)   Notas de memoria (cuentas de orden), y 

c)   Notas de gestión administrativa. 

 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

I)  NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 
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Efectivo y Equivalentes 

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán al 31 de diciembre de 2017, cuenta con la siguiente cuenta bancaria: 

 

Institución Bancaria  Número  de  cuenta 
bancaria 

Saldo  inicial    al  1  de 
Enero de 2017 

Saldo  final  al  31 de 
diciembre de 2017 

HSBC   000004056901150 ‐15,263.88 0 

BANORTE  0417974002 19,199.91 178,843.23

 

TOTAL    3,936.03 36,670.31

 

 

Al 31 de diciembre de 2017, no se cuenta con ningún fondo con afectación específica, ni con inversiones financieras en el corto y largo plazo. 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

Al 31 de diciembre de 2017,  el Centro Estatal de  Trasplantes de  Yucatán  cuenta  con un  saldo  a  favor por  recuperar por  la  cantidad de 3,165.00 Cuyo  saldo 
corresponde a la cuenta de derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir. 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

Al 31 de diciembre de 2017, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta como bienes disponibles para su transformación, ni con almacén. 

   

Inversiones Financieras 

Al 31 de diciembre de 2017, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con Inversiones financieras. 

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Al 31 de diciembre de 2017, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán cuenta con  los siguientes activos, actualmente  los bienes se encuentran en perfectas 
condiciones, debido a que son de reciente adquisición: 
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Código Descripción del Bien Inmueble Valor Histórico

1241000 Instrumetal Médico y de Laboratorio 315,900.00                           
1242001 Thosiba NTBK NB15‐A1161FM/4GB/W8 9,691.79                                
1242002 Minisplit Mirage 1200 BTUS 11,542.00                              
1242003 MacBook 22,797.00                              
1242004 Enfriador Vert 17" Mod. VR17 12,550.00                              
1242005 Thosiba NTBK NB15‐A1161FM/4GB/W8 9,691.67                                
1242006 Thosiba NTBK NB15‐A1161FM/4GB/W8 9,691.67                                
1242007 IMAC 21,499.00                              
1242008 Panasonic Tel. Alámbrico 3,147.00                                
1242009 Videoproyector Sony 9,499.00                                
1242010 Multifuncional Mono DCP‐7055W 1,999.00                                
1242011 Lampara de Hendidura 77,070.35                              
1242012 Mesa de elevacion electrica 8,758.46                                
1242013 Laptop Lenovo Idea G40 18,560.00                              
1242014 MacBook Proretina 34,098.20                              
1242015 NoteBook HP 245G5 8,940.00                                
1242016 NoteBook HP 245G5 8,940.00                                
SUB TOTAL 584,375.14                           
1251001 Paquete Contable Contpaq i 13,592.88                              
SUB TOTAL 13,592.88                              
TOTAL 597,968.02                             

El método de depreciación es lineal, se considera que los años de vida útil estimada de los bienes es de 10 años, y por lo tanto el porcentaje de depreciación anual 
será de 10%, de acuerdo con las Principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos generales) publicadas en el DOF el 27 de diciembre de 2010 
y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011. 

446



                                                                                                                              

Fecha Adquisición Descripcion Valor
Depreciaciones  
acumulada 2016 % Depreciación Depreciación Mensual

31/12/2013 Instrumental Medico 315,900.00  63,180.00                      20.00% 5,265.00                                     
31/12/2013 MacBook 22,797.00    6,839.10                         33.33% 633.19                                         
31/12/2013 IMAC 21,499.00    6,449.72                         33.33% 597.13                                         
31/12/2013 Panasonic Tel. Alam KXTS108 3,147.00       944.13                            10.00% 26.22                                           
31/12/2013 Videoproyector Sony VPL‐DX140 9,498.99       2,849.72                         10.00% 79.16                                           
31/12/2013 Multifuncional Mono DCP‐7055W 1,999.00       599.63                            10.00% 16.66                                           
31/12/2013 Enfriador Vert 17" Mod. VR17 12,550.00    3,765.00                         10.00% 104.58                                         
25/07/2014 Toshiba NTBK NB15‐A116FM/4GB/W8 9,691.67       2,342.11                         33.33% 269.19                                         
25/07/2014 Toshiba NTBK NB15‐A116FM/4GB/W8 9,691.67       2,342.11                         33.33% 269.19                                         
25/07/2014 Toshiba NTBK NB15‐A116FM/4GB/W8 9,691.67       2,342.11                         33.33% 269.19                                         
04/09/2014 Minisplit Mirage 1200 BTUS 11,542.00    2,596.91                         10.00% 96.18                                           
31/07/2015 Lampara de Hendidura 77,070.35    10,918.26                      20.00% 1,284.51                                     
31/07/2015 Mesa de elevacion  8,758.46       1,240.79                         20.00% 145.97                                         
12/12/2015 Laptop Lenovo  18,560.00    1,856.00                         33.33% 515.50                                         
18/11/2016 MacBook retina 34,098.20    284.15                            33.33% 947.08                                           

 

 

 

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán al 30 de noviembre de 2017, cuenta con un único activo intangible, el cual consiste en un software contable. 

 

El método de amortización es lineal, se considera los años de vida útil estimada de los bienes es de 10 años, y por lo tanto el porcentaje de depreciación anual será 
de 10%, de acuerdo con las Principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos generales) publicadas en el DOF el 27 de diciembre de 2010 y con 
las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011. 
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Fecha Adquisición  Descripcion  Valor  % Amortización  Amortización Anual 
Amortización 
Mensual 

Amortización Acumulada al 31 
de diciembre de  2017 

01/08/2014  Paquete Compaq i       13,592.88   10%
 

1,359.29 
 

113.27  4,417.64 

Total Activo     13,592.88 
Total Amortización 
Acumulada 2017  4,417.64 

 

   

Estimaciones y Deterioros 

Al 31 de diciembre de 2017, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, no posee cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y 
cualquier otra que aplique. 

 

Otros Activos 

El Centro Estatal de Trasplantes no posee actualmente las cuentas de otros activos. 

 

Pasivo 

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán pose un saldo de 17,378.50 que corresponden Retenciones y Contribuciones  y 10,399.82  a documentos por pagar, no 
posee Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo; ni cuenta con pasivos diferidos y otros. 

 

II)  NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 
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El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán  al 31 de diciembre de 2017,  recibe  ingresos del  rubro de Transferencias, Asignaciones,  Subsidios  y otras  ayudas, 
subcuenta de Transferencias internas y asignaciones del Sector público. 

 

Gastos y Otras Pérdidas: 

Los gastos de funcionamiento la entidad al 31 de diciembre de 2017 fueron de 1,704,401.29 pesos debido a que la aportación estatal se recibió a finales del mes de 
marzo. 

 

III)  NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

Al 31 de diciembre de 2017, el Centro de Estatal de Trasplantes de Yucatán, tuvo un ahorro en cantidad de 458,644.54 (Son: cuatrocientos cincuenta y ocho mil 
seiscientos cuarenta y cuatro 54/100 M.N), y con una variación en la hacienda pública al 31 de agosto de 2017, en cantidad de 539,260.16 (Son: quinientos treinta 
y  nueve mil  doscientos  sesenta  16/100 M.N),  siendo  el  saldo  neto  en  la  hacienda  pública/patrimonio  de  997,904.70  (  Son:  novecientos  noventa  y  siete mil 
novecientos cuatro pesos 70/100 M.N) 

IV)  NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Efectivo y equivalentes 

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán al 31 de diciembre de 2017, 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 36,670.31  5,799.33

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 603,165.00  3,165.00
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Total de Efectivo y Equivalentes 639,835.31  8,944.33

 

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán al 31 de diciembre de 2017 no ha realizó adquisiciones de inmuebles 

El Centro Estatal de Trasplantes al 31 de ndiciembre de 2017, presenta la siguiente Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la 
cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios: 

 

 

 

b)NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

 

Al 31 de diciembre de 2017, El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con cuentas de orden para el registro de movimientos de valores que no afecten 
o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, 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. 

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Contables: 

  Valores 

  Emisión de obligaciones 

  Avales y garantías 

   

  Juicios 

  Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

  Bienes concesionados o en comodato 
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Presupuestarias: 

  Cuentas de ingresos 

  Cuentas de egresos 

 

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Introducción 

El  Centro  Estatal  de  Trasplantes  de  Yucatán,  su  principal  objetivo  es  fomentar  la  cultura de  la donación  de  órganos  y  la  supervisión,  control  y  vigilancia  del 
trasplante de órganos, por lo que gran parte de sus ingresos se utilizan para la compra de medicamentos y equipo quirúrgico necesarios para el logro de sus objetivos, 
por cual cuál se ha enfocado las decisiones administrativas en la compra de instrumentos y medicamentos que logren la función del Centro Estatal de Trasplantes de 
Yucatán. 

 

Panorama Económico y Financiero. 

 

El fomento y regulación dela cultura de la donación de órganos, tejidos y células de seres humanos con fines terapéuticos es una preocupación de los gobiernos a 
nivel mundial. 

Por otra parte los avances médicos y tecnológicos han convertido a los trasplantes de órganos y tejidos en una práctica médica cada vez más común y viable. 

Sin embargo, actualmente existe la dificultad para la compatibilidad de órganos y tejidos, así como la ausencia de una difusión y promoción efectiva que genere 
una verdadera cultura de donación en nuestra sociedad yucateca, lo que ha puesto en evidencia la poca participación de la población, que contrasta con la enorme y 
urgente demanda por parte de quienes requieren de tales órganos y tejidos. 

Por lo que en la toma de decisiones de la administración influyo la importancia de fomentar una mayor promoción de la donación de órganos y la realización de 
operaciones de trasplantes, por  lo cual se necesitó en mayor grado  la compra de medicamentos y materiales quirúrgicos necesarios para el buen funcionamiento y 
fomento del trasplante de órganos. 
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Autorización e Historia 

Fecha de creación del ente. 

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán se creó el 19 de abril de 2011. 

 

Principales cambios en su estructura. 

El 20 de Octubre de 2014 se publicó en el diario oficial de la entidad el Acuerdo Ceetry‐01/2014 por el que se expide el Estatuto Orgánico del Centro Estatal 
de Trasplantes de Yucatán, en el cual  tiene por objeto  regular  la organización y el  funcionamiento del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, y es de 
observancia obligatoria para el personal que lo integra. 

Organización y Objeto Social 

a) Objeto social. 

El  Centro  Estatal  de  Trasplantes  de  Yucatán,  tiene  por objeto  fomentar  la  cultura  de  la  donación de  órganos,  tejidos  y  células  de  seres  humanos  con  fines 
terapéuticos, de docencia y de investigación, así como promover, regular y vigilar dentro del ámbito de su competencia a la distribución y asignación de órganos, 
tejidos y células en el Estado de Yucatán en coordinación con el Centro Nacional. 

 

b) Principal actividad. 

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán tiene las siguientes actividades: 

1.‐ Vigilar que  los profesionales de  las disciplinas para  la salud que  intervengan en  la obtención y trasplantes de órganos, tejidos y células se ajusten a  las 
disposiciones legales aplicables; 
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2.‐ Coadyuvar con las instituciones médicas hospitalarias con sede en el Estado, a través de acciones de supervisión y acompañamiento para que éstas logren 
la certificación que otorga el Centro Nacional de Trasplantes a través del cumplimiento de los diversos requisitos que plantea la ley federal del cumplimiento 
de  los diversos  requisitos que plantea  la  ley  federal en  la materia para  la  realización de  intervenciones quirúrgicas  tanto para  la donación  como para el 
trasplante de órganos, tejidos y células. 

 

3.‐ Decidir y vigilar, dentro del ámbito de su competencia,  la asignación de órganos,  tejidos y células en el Estado de Yucatán, con base en  los criterios y 
procedimientos que emita el Centro Nacional; 

 

4.‐ Coadyuvar con las autoridades sanitarias federales y estatales, en términos de los acuerdos o convenios de coordinación que para tal efecto se suscriban 
en lo referente a la vigilancia y control de las donaciones y trasplantes de órganos, células y tejidos; 

 

5.‐ Fomentar y promover la cultura de la donación de órganos tejidos y células primeramente entre el personal de las instituciones de salud públicas, privadas 
y sociales del Estado y posteriormente, entre  la demás población del Estado de Yucatán,   en coordinación con el Centro Nacional, el Consejo Nacional de 
Trasplantes y el COETRY; 

 

6.‐ Participaren  la  vigilancia de  la organización  y  funcionamiento de  las  instituciones de  salud pública, privada  y  social, en  lo  referente  a  las  actividades 
inherentes a la disposición de órganos, tejidos y células de seres humanos, en coordinación con el Centro Nacional; 

 

7.‐ Emitir la documentación relativa para la manifestación del consentimiento de las donaciones expresas, amplias y limitadas para después de la muerte. 

 

8.‐ Diseñar, instrumentar y operar el Sistema Estatal de Trasplantes; 

 

9.‐  Elaborar  el  Programa  Estatal  de  Trasplantes,  de  acuerdo  a  las  normas  y  lineamientos  emanados  del  Programa Nacional  de  Trasplantes,  y  vigilar  su 
aplicación: 
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10.‐ Operar y mantener actualizado el Registro Estatal; 

 

11.‐ Proporcionar al Registro Nacional, la información en materia de Trasplantes generada en el Estado y colaborar con sus acciones en los términos de los 
acuerdos de coordinación y colaboración que se celebren; 

 

12.‐ Implementar actividades educativas, de investigación, de información y de difusión, para el fomento de la cultura de la donación de órganos, tejidos y 
células entre los habitantes del Estado de Yucatán. 

 

13.‐ Asegurar el respeto a la voluntad de los individuos que expresamente hayan determinado donar sus órganos, tejidos y células en los términos de esta Ley 
y demás disposiciones legales aplicables; 

 

14.‐ Establecer mecanismos para la sistematización y difusión de la normatividad y de la información científica, técnica y sanitaria en materia de trasplantes, 
entre los sectores involucrados; 

 

15.‐ Promover  la  colaboración entre  la autoridad  sanitaria estatal,  con  la  Federación  y  los demás Estados de  la República para  la atención de  los  temas 
relacionados a la disposición de órganos,, tejidos  y células y seres humanos con fines terapéuticos, de investigación y docencia; 

 

16.‐ Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de la disposición ilegal de órganos, tejidos y células de seres humanos; 

 

17.‐ Reconocer en el Estado de Yucatán el mérito y altruismo de los donadores y sus familias, mediante la expedición de las constancias correspondientes; 

 

18.‐ Establecer mecanismos de coordinación y evaluación de los programas de capacitación y atención médica relacionados con los trasplantes; 
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19.‐ Celebrar acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con los sectores público, social y privado a fin de favorecer el debido cumplimiento de su 
objeto; 

20.‐ Fomentar y sistematizar el estudio y  la  investigación, en materia de trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos con fines terapéuticos, 
mediante  la  instauración  de  premios,  concursos,  becas  y  reconocimiento;  así  como  generar  programas  de  capacitación  para  el  personal médico  y  de 
enfermería en esta materia; 

 

21.‐ Revisar de manera permanente la legislación y la reglamentación en materia de disposición de órganos, tejidos y células de seres humanos, a afecto de 
formular ante las instancias correspondientes observaciones y propuestas de reforma; 

 

22.‐  Difundir  y  expedir  a  solicitud  del  interesado  y  en  coordinación  con  el  Centro  Nacional,  el  documento  oficial  mediante  el  cual  se  manifieste  el 
consentimiento  expreso  de  todas  aquellas  personas  cuya  voluntad  sea  donar  sus  órgano,  tejidos  y  células  después  de  su muerte,  para  que  éstos  sean 
utilizados en trasplantes; 

 

23.‐  Promover  la  constitución  de  asociaciones,  organismos  o  grupos  que  fomenten  la  cultura  de  la  donación  de  órganos,  tejidos  y  células,  con  fines 
terapéuticos, de docencia y de investigación, así como la gestión de recursos financieros o materiales para la procuración y trasplantes de órganos, tejidos y 
células en el Estado de Yucatán. 

 

24.‐ Coadyuvar al cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable en la materia en el Estado, y 

 

25.‐ Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

 

c) Ejercicio fiscal. 

El ejercicio fiscal de inicio de operaciones fue 9 de diciembre de 2013. 

 

d)  Régimen jurídico. 
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Es un organismo público descentralizado de  la Administración Pública Estatal, con personalidad  jurídica y patrimonio propio, con domicilio en  la ciudad de 
Mérida, Yucatán, o en la localidad que en su caso determine la Junta de Gobierno del mismo, ,el cual estará integrado al sector que coordina la Secretaría de 
Salud. 

 

d) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. 

El régimen del Centro Estatal de Trasplantes es el de las Personas Morales con Fines no lucrativos.   

Sus obligaciones son: 

1.‐ Declaración anual  informativa de  los  ingresos obtenidos y  los gastos efectuados del régimen de  las personas morales con fines no  lucrativos,  impuesto 
sobre la renta; 

2.‐ Entero de las retenciones mensuales del ISR por ingresos asimilados a salarios. 

3.‐ Declaración informativa mensual de proveedores. 

 

e) Estructura organizacional básica. 

El Centro Estatal de Trasplantes presenta la siguiente estructura Orgánica y Administrativa. 
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Bases de Preparación de los Estados Financieros 

 
El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán al 31 de diciembre de 2017, utiliza las siguientes normas: 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental (Última reforma DOF 12/11/12) 

 
Marco conceptual (DOF 20/08/2009) 

 

457



                                                                                                                              

Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los Estados Financieros básicos del ente público y sus características de sus 
notas. (DOF 09/12/2009) 

 
Manual de Contabilidad Gubernamental (DOF 22/11/2010) 

 
Acuerdo por el que se emiten las principales reglas de registro y valoración del patrimonio (elementos generales)(DOF 27/12/10) 

 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas específicas del registro y valoración del patrimonio (DOF 13/12/11) 

 
Parámetros de Estimación de vida útil (DOF 15/08/2012) 

 
Mejoras a los documentos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable(DOF 02/01/13) 

 
Acuerdo  por  el  que  se  emiten  los  lineamientos  dirigidos  a  asegurar  que  el  sistema  de  contabilidad  gubernamental  facilite  el  registro  y  control  de  los 
Inventarios de los Bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. (DOF 12/12/11). 

 
Lineamientos para la elaboración del Catálogo de bienes inmuebles que permita la interrelación automática con el Clasificador por objeto del gasto y la lista 
de cuentas (DOF 13/12/11) 

 
Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración del Catálogo de bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por el 
objeto del gasto y la lista de cuentas (DOF 15/08/12) 

 
Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público 
(DOF 08/08/13) 
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Acuerdo por el que se reforman y adicionan las Reglas específicas del registro y valoración del Patrimonio (DOF 06/10/14) 
 
a) Los activos fijos del Centro Estatal de Trasplantes se registran de acuerdo al postulado básico de valuación de: 
Costo histórico: este corresponde al monto pagado por su adquisición conforme a la documentación justificativa y comprobatoria o bien al valor estimado o 
de avalúo. (Acuerdo por el que se emiten los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental DOF 20/08/2009) 

 
Políticas de Contabilidad Significativas 

 

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán al 31 de diciembre de 2017, no ha realizado ninguna actualización del valor de  los activos, pasivos y Hacienda 
Pública/Patrimonio. 
 
No ha realizado operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. 
 
No cuenta con en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. 
 
No tiene Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. 
 
No cuenta con 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. 
 
No ha realizado provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 
 
No cuenta con Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 
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No ha realizado 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. 
 
No cuenta con Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. 
 
No ha realizado depuración y cancelación de saldos. 

 

 

 

 

 

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

El Centro Estatal de Trasplantes al 30 de noviembre de 2017, no cuenta con: 

a)  Activos en moneda extranjera. 
b)  Pasivos en moneda extranjera. 
c)  Posición en moneda extranjera. 
d)  Tipo de cambio. 
e)  Equivalente en moneda nacional. 

 

Reporte Analítico del Activo 

 

Al 31 de diciembre de 2017, El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, cuenta con la siguiente información: 
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443,851.53 511,218.00 315,234.22 639,835.31 195,983.78

190,686.53 161,218.00 315,234.22 36,670.31 -154,016.22

253,165.00 350,000.00 0.00 603,165.00 350,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

396,976.35 0.00 11,128.64 385,847.71 -11,128.64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
584,375.14 0.00 0.00 584,375.14 0.00

13,592.88 0.00 0.00 13,592.88 0.00
-200,991.67 0.00 11,128.64 -212,120.31 -11,128.64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840,827.88 511,218.00 326,362.86 1,025,683.02 184,855.14

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL  ACTIVO

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

 ACTIVO 

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Activos Diferidos

Inventarios 
Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos  Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles 

Activos Intangibles

 
No se han realizado variaciones en el activo, en cuanto a: 

 

a)   Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos,  

c)  Gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. 
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d)  Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 

e)  Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 

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. 

g)  Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. 

h)  Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. 

a)  Inversiones en valores. 
b)  Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. 
c)  Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 
d)  Inversiones en empresas de participación minoritaria. 
e)  Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. 
 

Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

Al 31 de diciembre de 2017, El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos. 
 

Reporte de la Recaudación 

Al 31 de diciembre de 2017, El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no realiza ningún tipo de recaudación correspondiente al ente público o cualquier 
tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. 

 
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 

Al 31 de diciembre de 2017, El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con ninguna deuda a largo plazo. 
 

Calificaciones otorgadas 

El  Centro  Estatal  de  Trasplantes  al  31  de  diciembre  de  2017  no  cuenta  con  calificaciones  otorgadas  tanto  del  ente  público  como  cualquier  transacción 
realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. 
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Proceso de Mejora 

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán cuenta con las siguientes políticas: 

 

1.‐ Políticas de Operación de Fondo fijo de la entidad. 

 

Su objetivo es asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas para el control de fondos fijos asignados al área, así como determinar el alcance y límite 
de responsabilidades y funciones de quienes intervienen en el procedimiento. 

 

Información por Segmentos 

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, no cuenta con  información  financiera de manera  segmentada debido a que no cuenta con diversidad de  las 
actividades y operaciones que realizan los entes públicos. 

 

Eventos Posteriores al Cierre 

En  el  Centro  Estatal  de  Trasplantes  de  Yucatán,  al  cierre  del  ejercicio  2017  no  se  llevaron  a  cabo  eventos  posteriores  al  cierre  que  pudieran  afectar 
económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 

 

Partes Relacionadas 

Al 31 de diciembre de 2017, El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la 
toma de decisiones financieras y operativas. 

 

 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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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 $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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00 ‐$155,607.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00 ‐$155,607.00
    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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00 ‐$155,607.00
               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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00 ‐$155,607.00
    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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00 ‐$155,607.00

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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)
   CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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 $2,673,000.00 $126,262.00 $2,799,262.00 $2,477,734.00 $2,477,734.00 $321,528.00
    Gasto de Capital $0.00 $318,131.00 $318,131.00 $17,880.00 $17,880.00 $300,251.00
    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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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 $780,000.00 $250,000.00 $1,030,000.00 $780,000.00 $780,000.00 $250,000.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $780,000.00 $250,000.00 $1,030,000.00 $780,000.00 $780,000.00 $250,000.00
               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 $210,200.00 $11,395.21 $221,595.21 $220,907.11 $220,907.11 $688.10

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $50,000.00 $11,095.21 $61,095.21 $60,419.61 $60,419.61 $675.60
               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 $160,200.00 $0.00 $160,200.00 $160,200.00 $160,200.00 $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 $300.00 $300.00 $287.50 $287.50 $12.50
    Servicios Generales $810,600.00 ‐$36,265.92 $774,334.08 $703,494.18 $703,494.18 $70,839.90
               Servicios Básicos $54,000.00 ‐$43,255.56 $10,744.44 $10,744.44 $10,744.44 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $181,000.00 ‐$110,547.75 $70,452.25 $59,197.56 $59,197.56 $11,254.69
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $334,400.00 ‐$12,715.00 $321,685.00 $273,107.40 $273,107.40 $48,577.60
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $2,610.00 $2,610.00 $0.00 $0.00 $2,610.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $70,000.00 $68,415.80 $138,415.80 $138,415.80 $138,415.80 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $15,609.40 $15,609.40 $14,453.60 $14,453.60 $1,155.80
               Servicios de Traslado y Viáticos $90,000.00 ‐$36,264.45 $53,735.55 $49,696.83 $49,696.83 $4,038.72
               Servicios Oficiales $50,000.00 $82,546.67 $132,546.67 $132,546.67 $132,546.67 $0.00
               Otros Servicios Generales $31,200.00 ‐$2,665.03 $28,534.97 $25,331.88 $25,331.88 $3,203.09
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $852,200.00 ‐$78,867.29 $773,332.71 $773,332.71 $773,332.71 $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 $852,200.00 ‐$78,867.29 $773,332.71 $773,332.71 $773,332.71 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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 $20,000.00 $298,131.00 $318,131.00 $17,880.00 $17,880.00 $300,251.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $17,880.00 $17,880.00 $2,120.00
               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 $298,131.00 $298,131.00 $0.00 $0.00 $298,131.00
               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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00

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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00
               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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00
               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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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 $2,383,000.00 $444,393.00 $2,827,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $331,779.00
               Prestación de Servicios Públicos $2,383,000.00 $444,393.00 $2,827,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $331,779.00
               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 $290,000.00 $0.00 $290,000.00 $0.00 $0.00 $290,000.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $290,000.00 $0.00 $290,000.00 $0.00 $0.00 $290,000.00
               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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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) $2,673,000.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $2,673,000.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $2,673,000.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $2,673,000.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $621,779.00 $21,779.00

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $621,779.00 $21,779.00
    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 $621,779.00 $21,779.00

 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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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   

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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

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

Ente Público:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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 

484



Cuenta Pública 2017 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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
Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán 

Gasto

3,117,393Finalidad: Desarrollo Social

2,877,985Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 2,877,985

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 2,877,985

Trasplante de Órganos 2,877,985PP:

239,408Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Salud 239,408

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 239,408

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 239,408PP:

Total del presupuesto: 3,117,393
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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) $36,670.31 $5,779.33 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $17,378.50 $16,157.46
a1) Efectivo $1,834.85 $1,843.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a2) Bancos/Tesorería $34,835.46 $3,936.33 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 $17,378.50 $16,157.46
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $603,165.00 $3,165.00 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 $600,000.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $10,399.72 $10,399.72
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 $3,165.00 $3,165.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $10,399.72 $10,399.72
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 $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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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) $639,835.31 $8,944.33 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $27,778.22 $26,557.18

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 $584,375.14 $566,495.14 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $13,592.88 $13,592.88 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 ‐$212,120.31 ‐$110,165.35 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) $27,778.22 $26,557.18
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) $385,847.71 $469,922.67 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $13.68 $13.68
I. Total del Activo (I = IA + IB) $1,025,683.02 $478,867.00 a. Aportaciones $0.00 $0.00

b. Donaciones de Capital $13.68 $13.68
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $997,891.12 $452,296.14
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $539,260.16 ‐$59,065.44
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $458,630.96 $511,361.58
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) $997,904.80 $452,309.82
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $1,025,683.02 $478,867.00
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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

$26,557.18 $0.00 $0.00 $0.00 $27,778.22 $0.00 $0.00
$26,557.18 $0.00 $0.00 $0.00 $27,778.22 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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) $2,673,000.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00

             A1. Ingresos de Libre Disposición $2,673,000.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00
             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) $2,673,000.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $2,673,000.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00
             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 $621,779.00 $21,779.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $621,779.00 $21,779.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 $621,779.00 $21,779.00

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 $621,779.00 $21,779.00

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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 $2,673,000.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00

        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) $2,673,000.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00
        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 $621,779.00 $21,779.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $621,779.00 $21,779.00

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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00 ‐$155,607.00
        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) $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00 ‐$155,607.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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) $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) $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $3,117,393.00 $2,517,393.00 ‐$155,607.00
        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) $2,673,000.00 $444,403.00 $3,117,403.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,789.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $780,000.00 $250,000.00 $1,030,000.00 $780,000.00 $780,000.00 $250,000.00
            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 $780,000.00 $250,000.00 $1,030,000.00 $780,000.00 $780,000.00 $250,000.00
            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) $210,200.00 $11,395.21 $221,595.21 $220,907.11 $220,907.11 $688.10

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $50,000.00 $11,095.21 $61,095.21 $60,419.61 $60,419.61 $675.60
            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 $160,200.00 $0.00 $160,200.00 $160,200.00 $160,200.00 $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 $300.00 $300.00 $287.50 $287.50 $12.50
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $810,600.00 ‐$36,255.92 $774,344.08 $703,494.18 $703,494.18 $70,849.90
            c1) Servicios Básicos $54,000.00 ‐$43,255.56 $10,744.44 $10,744.44 $10,744.44 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $181,000.00 ‐$110,547.75 $70,452.25 $59,197.56 $59,197.56 $11,254.69
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $334,400.00 ‐$12,715.00 $321,685.00 $273,107.40 $273,107.40 $48,577.60
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $2,610.00 $2,610.00 $0.00 $0.00 $2,610.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $70,000.00 $68,415.80 $138,415.80 $138,415.80 $138,415.80 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $15,609.40 $15,609.40 $14,453.60 $14,453.60 $1,155.80
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $90,000.00 ‐$36,264.45 $53,735.55 $49,696.83 $49,696.83 $4,038.72
            c8) Servicios Oficiales $50,000.00 $82,546.67 $132,546.67 $132,546.67 $132,546.67 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $31,200.00 ‐$2,655.03 $28,544.97 $25,331.88 $25,331.88 $3,213.09
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $852,200.00 ‐$78,867.29 $773,332.71 $773,332.71 $773,332.71 $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 $852,200.00 ‐$78,867.29 $773,332.71 $773,332.71 $773,332.71 $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) $20,000.00 $298,131.00 $318,131.00 $17,880.00 $17,880.00 $300,251.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $17,880.00 $17,880.00 $2,120.00
            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 $298,131.00 $298,131.00 $0.00 $0.00 $298,131.00
            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) $2,673,000.00 $444,403.00 $3,117,403.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,789.00

501
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I. Gasto No Etiquetado $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00

        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) $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00
            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 $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00
            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) $2,673,000.00 $444,393.00 $3,117,393.00 $2,495,614.00 $2,495,614.00 $621,779.00
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Concepto Ampliaciones/
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $780,000.00 $250,000.00 $1,030,000.00 $780,000.00 $780,000.00 $250,000.00

        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) $780,000.00 $250,000.00 $1,030,000.00 $780,000.00 $780,000.00 $250,000.00
            c1) Personal Administrativo $120,000.00 $0.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $660,000.00 $250,000.00 $910,000.00 $660,000.00 $660,000.00 $250,000.00
        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) $780,000.00 $250,000.00 $1,030,000.00 $780,000.00 $780,000.00 $250,000.00
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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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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) $0.00 $0.00 $1,039,534.62 $1,000,000.00 $2,040,000.00 $3,117,393.00

        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 $1,039,534.62 $1,000,000.00 $2,040,000.00 $3,117,393.00
        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 $1,039,534.62 $1,000,000.00 $2,040,000.00 $3,117,393.00
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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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 $1,039,534.62 $870,226.85 $2,045,738.59 $2,495,614.00

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $163,117.00 $171,733.85 $580,000.00 $780,000.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $270,081.00 $292,508.66 $693,184.29 $220,907.11
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $249,819.49 $405,984.34 $570,540.30 $703,494.18
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $773,332.71
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $356,517.13 $0.00 $0.00 $17,880.00
        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 $202,014.00 $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 $1,039,534.62 $870,226.85 $2,045,738.59 $2,495,614.00

ENTE PÚBLICO:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN
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 30/06/2018 2,673,000.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos x 30/06/2018 3,117,393.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF x 30/06/2018 2,517,393.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2

a. Propuesto
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de 

Presupuesto de Egresos
x 30/06/2018 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos x 30/06/2018 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF x 30/06/2018 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos  30/06/2018 pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos  30/06/2018 pesos
Art. 6, 19 y 46 de la 

LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF 30/06/2018 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

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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) x
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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

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) 30/06/2018 780,000.00 pesos
Art. 10 y 21 de la 

LDF

b.  Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) 30/06/2018 780,000.00 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)
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Mecanismo de Verificación (d) x
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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

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 x 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 30/06/2018 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)

x 30/06/2018 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 30/06/2018 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 30/06/2018 Art. 5 y 18 de la LDF

e.
Estudio actuarial de las pensiones de 
sus trabajadores (x)

Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 30/06/2018 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) x
Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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

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 30/06/2018 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 30/06/2018 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 30/06/2018 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 30/06/2018 Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. 
Remuneraciones de los servidores 
públicos (cc)

x Proyecto de Presupuesto 30/06/2018
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 x 30/06/2018
Art. 10 y 21 de la 

LDF

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

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)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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

1

a.
Monto de Ingresos Excedentes 
derivados de ILD (ee)

Cuenta Pública / Formato 5  x 30/06/2018 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 30/06/2018 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 30/06/2018 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 30/06/2018 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)

x 30/06/2018 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

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 27,778.22 pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF

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

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

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:  CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 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 $12,098,811.24 $18,231,611.66 Gastos de Funcionamiento $51,538,981.00 $56,342,216.70
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $29,406,048.41 $26,465,855.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $2,296,761.43 $2,703,690.38
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $19,836,171.16 $27,172,671.22
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $217,357.60 $21,231.00
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 $12,098,811.24 $18,231,611.66 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 $217,357.60 $21,231.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $36,731,011.52 $37,637,300.94 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $26,682,032.50 $27,130,508.06 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $10,048,979.02 $10,506,792.88 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $90,350.53 $41,492.05 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $90,350.53 $41,492.05 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 $48,920,173.29 $55,910,404.65 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 $3,276,218.55 $3,005,425.09
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $3,276,218.55 $3,005,425.09
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 $55,032,557.15 $59,368,872.79
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$6,112,383.86 ‐$3,458,468.14

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $4,450,840.70 $1,121,255.56 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $13,129,748.08 $3,758,970.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1,226,517.76 $1,108,058.56 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 $5,677,358.46 $2,229,314.12 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $13,129,748.08 $3,758,970.72
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 $38,690,534.11 $38,690,534.11 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $18,465,883.61 $16,196,097.86 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $1,040,468.16 $996,836.70 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$26,467,109.45 ‐$23,190,890.90 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 $1,238,838.02 $465,687.52 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $32,968,614.45 $33,158,265.29 Total Pasivo $13,129,748.08 $3,758,970.72
Total Activo $38,645,972.91 $35,387,579.41 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $54,532,230.24 $54,532,230.24
Aportaciones $52,794,804.98 $52,794,804.98
Donaciones de Capital $1,737,425.26 $1,737,425.26
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ‐$29,016,005.41 ‐$22,903,621.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$6,112,383.86 ‐$3,458,468.14
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$22,903,621.55 ‐$19,445,153.41
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 $25,516,224.83 $31,628,608.69
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $38,645,972.91 $35,387,579.41

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 Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

525



Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 
Origen $48,920,173.29 $55,910,404.65 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 $2,313,417.21 $1,352,459.44
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 $2,269,785.75 $1,282,058.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $12,098,811.24 $18,231,611.66 Otras Aplicaciones de Inversión $43,631.46 $70,401.29

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 ‐$2,313,417.21 ‐$1,352,459.44
Participaciones y Aportaciones $26,682,032.50 $27,130,508.06 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $10,048,979.02 $10,506,792.88 Origen $11,755,386.21 $3,535,319.53
Otros Origenes de Operación $90,350.53 $41,492.05 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $55,032,557.15 $59,368,872.79 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $29,406,048.41 $26,465,855.10 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $2,296,761.43 $2,703,690.38 Disminución de Activos Financieros $2,384,608.85 $1,857,630.86
Servicios Generales $19,836,171.16 $27,172,671.22 Incremento de Otros Pasivos  $9,370,777.36 $1,677,688.67
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 $217,357.60 $21,231.00 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 $11,755,386.21 $3,535,319.53
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $3,329,585.14 ‐$1,275,608.05
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $1,121,255.56 $2,396,863.61
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $4,450,840.70 $1,121,255.56
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $3,276,218.55 $3,005,425.09

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ‐$6,112,383.86 ‐$3,458,468.14

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $3,276,218.55 $6,534,612.05  Pasivo $9,370,777.36 $0.00
    Activo Circulante $0.00 $3,448,044.34     Pasivo Circulante $9,370,777.36 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $3,329,585.14                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $9,370,777.36 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $118,459.20                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 $3,276,218.55 $3,086,567.71                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 $2,269,785.75                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $43,631.46                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $3,276,218.55 $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 $6,112,383.86
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $773,150.50     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 $6,112,383.86
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $6,112,383.86
               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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $2,229,314.12 $122,068,848.78 $118,620,804.44 $5,677,358.46 $3,448,044.34
               Efectivo y Equivalentes $1,121,255.56 $116,196,653.30 $112,867,068.16 $4,450,840.70 $3,329,585.14
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1,108,058.56 $5,872,195.48 $5,753,736.28 $1,226,517.76 $118,459.20
               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 $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 $33,158,265.29 $3,656,277.08 $3,845,927.92 $32,968,614.45 ‐$189,650.84
               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 $38,690,534.11 $0.00 $0.00 $38,690,534.11 $0.00
               Bienes Muebles $16,196,097.86 $2,269,785.75 $0.00 $18,465,883.61 $2,269,785.75
               Activos Intangibles $996,836.70 $43,631.46 $0.00 $1,040,468.16 $43,631.46
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$23,190,890.90 $8.33 $3,276,226.88 ‐$26,467,109.45 ‐$3,276,218.55
               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 $465,687.52 $1,342,851.54 $569,701.04 $1,238,838.02 $773,150.50
 Total Activo $35,387,579.41 $125,725,125.86 $122,466,732.36 $38,645,972.91 $3,258,393.50

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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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. $3,758,970.72 $13,129,748.08
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $3,758,970.72 $13,129,748.08

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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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 $54,532,230.24 $0.00 $0.00 $0.00 $54,532,230.24
               Aportaciones $52,794,804.98 $0.00 $0.00 $0.00 $52,794,804.98
               Donaciones de Capital $1,737,425.26 $0.00 $0.00 $0.00 $1,737,425.26
               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 ‐$22,903,621.55 $0.00 $0.00 ‐$22,903,621.55
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$3,458,468.14 $0.00 $0.00 ‐$3,458,468.14
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$19,445,153.41 $0.00 $0.00 ‐$19,445,153.41
               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 $54,532,230.24 ‐$22,903,621.55 $0.00 $0.00 $31,628,608.69
    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 ‐$6,112,383.86 $0.00 ‐$6,112,383.86
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$6,112,383.86 $0.00 ‐$6,112,383.86
               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 $54,532,230.24 ‐$22,903,621.55 ‐$6,112,383.86 $0.00 $25,516,224.83

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

530



Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

 (Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 

 

 

« 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

 
1. ENTIDAD  (CONSTITUCION Y OBJETIVO) 

El  Instituto Tecnológico Superior Progreso es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado con Personalidad  Jurídico   y Patrimonio Propios, con 
domicilio en el municipio de Progreso, Yucatán. 
El  Instituto Tecnológico Superior Progreso  tiene como objeto  formar profesionales con  igualdad de oportunidades y  respeto al medio ambiente para contribuir al 
desarrollo tecnológico, científico y social. 
El  Instituto es una persona moral no contribuyente del  Impuesto Sobre  la Renta conforme al artículo 102 de  la Ley correspondiente a dicho  impuesto,  las únicas 
obligaciones fiscales corresponden a las retenciones efectuadas sobre pagos a personas físicas, por lo impuestos señalados en dicha Ley. 
 

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
Los estados  financieros están preparados  sobre bases históricas y no  reconocen  los efectos de  la  inflación en  la  información  financiera. Así mismo es política del 
Instituto el preparar su información financiera sobre la base de reconocer sus ingresos cuando se reciben y sus gastos cuando se devengan además de acuerdo a la 
normatividad gubernamental registran las adquisiciones de activo fijo como gastos del año y se reconocen como activo fijo el valor de adquisición de dichos activos en 
el estado de activos, pasivos y patrimonio, afectando  a las partidas de inmuebles, muebles y patrimonio respectivamente. 
 
Las principales políticas contables del instituto se resumen a continuación. 

a. CONTROL DE INVENTARIOS.‐  
- Se evalúan al costo de erogación, afectando al patrimonio y los gastos presupuestales del periodo, sin reconocer el demerito por el uso de dichos activos. 
b. REGISTRO CONTABLE.‐ 
- Los estados financieros están preparados sobre bases históricas y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera.  
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NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

NOTA 1.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
- Integrado por un fondo fijo de caja el cual es controlado por el coordinador del departamento de adquisiciones y es utilizado para reponer gastos menores 

propios de la operatividad de esta entidad. Así mismo por los estados de cuenta bancarios que reflejan los saldos en cada una de las cuentas de acuerdo a su 
fuente de financiamiento: Federal, Estatal e Ingresos Propios.  

 
NOTA 2.  DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 

- Representa el saldo de las cuentas a favor de la entidad 
                                                 

NOTA 3. PASIVO (ACREEDORES DIVERSOS) 
INTEGRACIÓN ACREEDORES DIVERSOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Cuenta  Acreedores Diversos  2017  2016 
6000‐0100‐0006  GILBERTO CHI ORTIZ  0.04  0.04
6000‐0100‐0011  JOSE CARLOS MENA NAVARRO  97,259.57  0.00
6000‐0100‐0026  SISTEMA HIGIENICO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.  43,378.23  0.00
6000‐0100‐0033  DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A DE C.V.  4,308.96  0.00
6000‐0100‐0054  FACTOR IMPRIME S.A. DE C.V.  74,425.60  0.00
6000‐0100‐0055  FRANKLIN GAMALIEL CARBALLO MASSA  20,831.10  0.00
6000‐0100‐0056  ARQ COLOR S.A. DE C.V.  93,076.59  0.00
6000‐0100‐0071  PUBLICIDAD IMPRESA DEL SURESTE S.A. DE C.V.  2,325.00  0.00
6000‐0100‐0084  MONICA FERRAEZ ALDANA  160.00  0.00
6000‐0100‐0096  GASTRONOMIA FLAMINGOS, S.A. DE C.V.  6,454.00  0.00
6000‐0100‐0097  JAVIER FRANCISCO AGUILAR PEREZ  6,496.00  0.00
6000‐0100‐0101  TOLSAC, S.A DE C.V.  36,462.28  0.00
6000‐0100‐0129  JOSE GABINO TZEC VALLE  6,960.00  0.00
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6000‐0100‐0152  KAREN HAYDEE BERNAL RAMIREZ  247,314.00  0.00
6000‐0100‐0164  MARIA DEL ROSARIO OY CHI  20,000.01  0.00
6000‐0100‐0173  CENTRO DE COPIADO MERIDA SA DE CV  117,899.17  0.00
6000‐0100‐0179  JOSE MARIA MEZQUITA PASTRANA  79,059.80  0.00
6000‐0100‐0205  CHRIS GUTIERREZ ALMEIDA  416.29  0.00
6000‐0100‐0209  JAIFA ROSA SANDOVAL AUAIS  15,263.94  0.00
6000‐0100‐0221  MARIA GUADALUPE CHUC ONTIVEROS  21,449.97  0.00
6000‐0100‐0247  ADA MILAGROSA GIL TUN  17,388.40  0.00
6000‐0100‐0248  MARIANA STEPHANIE NUÑEZ ESPAÑA  812.00  0.00
6000‐0100‐0251  COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.  11,600.00  0.00
6000‐0100‐0266  SURTIDORA DE MATERIALES EL TIGRE SA DE CV  1,503.00  0.00
6000‐0100‐0268  MAXICERCAS S.A. DE C.V.  148,683.42  0.00
6000‐0100‐0270  CECILIA VICTORIA DEL PILAR MORALES NOVELO  23,143.39  0.00
6000‐0100‐0271  COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE YUCATAN AC  3,512.00  0.00
6000‐0100‐0279  VERONICA DE JESUS LARA VILLANUEVA  80,189.64  0.00
6000‐0100‐0281  FAUSTINO ALBERTO LEON CANTO  82,690.75  0.00
6000‐0100‐0301  MAURICIO ARAGON DURAN  36,540.00  0.00
6000‐0100‐0302  DELGADO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.  12,172.75  0.00
6000‐0100‐0328  GLOBALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONS. EFEC. SA DE CV  20,387.00  0.00
6000‐0100‐0336  MIGUEL XAVIER LOPEZ PECH  9,625.98  0.00
6000‐0100‐0345  RICHARD MANUEL RICALDE GONZALEZ  16,008.00  0.00
6000‐0100‐0350  HORTENCIA DEL CARMEN NOVELO CASTILLO  20,880.00  0.00
6000‐0100‐0362  JUAN ALBERTO AGUILAR PEREZ  62,640.00  0.00
6000‐0100‐0368  IMPACTOS ESPECTACULARES SA DE CV  23,107.20  0.00
6000‐0100‐0369  CESAR MANUEL BASTARRACHEA ALCOCER  55,748.85  0.00
6000‐0100‐0373  SERGIO ELIAS ALVAREZ TORRES  38,048.00  0.00
6000‐0100‐0391  PATRICIA URZAIZ SUAREZ  5,800.00  0.00
6000‐0100‐0392  BEATRIZ EUGENIA LI VIERA  69.60  0.00
6000‐0100‐0395  HEWLETT PACKARD OPERATIONS MEXICO S DE RL DE CV  20,185.29  0.00
6000‐0100‐0396  HECTOR JAVIER CASTILLO BUENFIL  21,170.00  0.00
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6000‐0100‐0402  DANIEL ALBERTO ISLAS RODRIGUEZ  14,790.00  0.00
6000‐0100‐0410  PATRICIA ILEANA GAMBOA ECHEVERRIA  4,091.17  0.00
6000‐0100‐0422  MARTA BEATRIZ FUENTES LARRACHE  5,829.00  0.00
6000‐0100‐0463  SERVICIOS FLORES TADEO SA DE CV  4,060.00  0.00
6000‐0100‐0480  DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SA DE CV  476,920.08  0.00
6000‐0100‐0492  VKM CONECTANDO IDEAS SCP  25,392.40  0.00
6000‐0100‐0494  ARIANA VERONICA GONGORA MONROY  11,740.50  0.00
6000‐0100‐0495  DISITEC SA DE CV  392,075.17  0.00
6000‐0100‐0499  CORPORATIVO RPRR DE SERV. DE COMUNICACION SA DE CV  15,000.01  0.00
6000‐0100‐0500  FELIX MARTINEZ ALVAREZ  1,160.00  0.00
6000‐0100‐0505  EMOTION INTERACTIVE SC  20,300.00  0.00
6000‐0100‐0509  HUB DE INNOV. SUST. Y FABRIC.DIGITAL S DE RL DE CV  1,624.00  0.00
6000‐0100‐0526  OLINEA BP SOLUCIONES TECN. EMPRES. S DE RL DE C  3,534.94  0.00
6000‐0100‐0536  VICTOR MANUEL DE ATOCHA CARRILLO HERRERA  2,598.40  0.00
6000‐0100‐0539  ELADIO NAAL CRESPO  1,856.00  0.00
6000‐0100‐0541  DAVID ENRIQUE HERNANDEZ SOLIS  8,700.00  0.00
6000‐0100‐0543  SONIA QUIROZ MOTA  18,821.62  0.00
6000‐0100‐0546  ANGEL ADRIAN QUINTAL PIÑA  10,788.00  0.00
6000‐0100‐0547  MARCO ANTONIO CONTRERAS VALISERRA  6,960.00  0.00
6000‐0100‐0548  ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.  1,126,327.02  0.00

     
3,758,014.13  0.04

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  3,758,014.17
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II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

NOTA 4. REGISTRO DE LOS INGRESOS.‐  
 

a. Ingresos por subsidio federal. Son  los  ingresos por subsidio provenientes del presupuesto asignado por el gobierno federal de acuerdo a  la  ley de 
egresos vigente para cada año y se registra conforme se transfieren lo recursos. 

 
b. Ingresos por subsidio estatal. Son  los  Ingresos por subsidio provenientes del presupuesto asignado por el gobierno estatal de acuerdo a  la  ley de 

egresos vigente para cada año y se registran conforme se transfieren los recursos. 
 
c. Ingresos Propios. Por inscripciones, derechos de examen, etc.. 

 
d. Otros ingresos. Corresponden a los productos financieros derivados de las inversiones bancarias. 

 
NOTA 5. REGISTRO DE LOS EGRESOS.‐ 
   

e. Servicios personales. Asignaciones destinadas a pagos al personal empleado en  la entidad, así como  las cuotas por conceptos de seguridad social 
derivadas de estos servicios y otras prestaciones sociales. Se registran como se devengan. 

f. Materiales  y  suministros. Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición de  toda  clase  de  insumos  requeridos  para  el  desempeño  de  las  actividades 
administrativas. Se registran conforme se devengan. 

 
g. Servicios generales. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo que se contraten a particulares y al sector público. Asimismo incluyen el 

importe del impuesto al valor agregado no acreditado por adquisiciones de materiales y servicios. Se registran conforme se devengan. 
 
h. Bienes muebles  e  inmuebles. Asignaciones  destinadas  a  la  adquisición  de  toda  clase  de  bienes  inmuebles  requeridos  en  el  desempeño  de  las 

actividades. Asimismo el importe del impuesto al valor agregado no acreditado por adquisiciones de materiales y servicios se registran conforme se 
devengan. 
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NOTAS DE MEMORIA 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias 

1. Contables:  Actualmente  se  tiene  en  comodato  el  vehículo  Honda  Civic Modelo  2016  Turbo  Plus  Civic  Sedan  CVT,  placas  ZAY‐2245  y  número  de  serie 
19XFC1600C0GE602526. 

 

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 

538



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 $6,230,277.00 $7,979,235.69 $14,209,512.69 $12,189,161.77 $12,189,161.77 $5,958,884.77
    Participaciones y Aportaciones $38,666,796.00 $6,364,881.00 $45,031,677.00 $26,682,032.50 $26,682,032.50 ‐$11,984,763.50
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $8,742,652.00 $1,964,882.00 $10,707,534.00 $10,048,979.02 $10,048,979.02 $1,306,327.02
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $53,639,725.00 $16,308,998.69 $69,948,723.69 $48,920,173.29 $48,920,173.29 ‐$4,719,551.71
    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 $53,639,725.00 $16,308,998.69 $69,948,723.69 $48,920,173.29 $48,920,173.29 ‐$4,719,551.71
               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 $44,897,073.00 $14,344,116.69 $59,241,189.69 $38,871,194.27 $38,871,194.27 ‐$6,025,878.73
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $8,742,652.00 $1,964,882.00 $10,707,534.00 $10,048,979.02 $10,048,979.02 $1,306,327.02
    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 $53,639,725.00 $16,308,998.69 $69,948,723.69 $48,920,173.29 $48,920,173.29 ‐$4,719,551.71

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

Estado Analítico de Ingresos
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)
   INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO $53,639,725.00 $14,408,632.47 $68,048,357.47 $54,069,743.62 $54,069,743.62 $13,978,613.85

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

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 $38,181,770.00 $14,530,905.63 $52,712,675.63 $51,756,338.60 $51,756,338.60 $956,337.03
    Gasto de Capital $15,457,955.00 ‐$122,273.16 $15,335,681.84 $2,313,405.02 $2,313,405.02 $13,022,276.82
    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 $53,639,725.00 $14,408,632.47 $68,048,357.47 $54,069,743.62 $54,069,743.62 $13,978,613.85

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

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 $26,456,007.00 $3,394,750.00 $29,850,757.00 $29,406,048.41 $29,406,048.41 $444,708.59
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $16,823,710.00 $1,131,207.00 $17,954,917.00 $17,954,916.71 $17,954,916.71 $0.29
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $1,132,373.00 ‐$598,337.00 $534,036.00 $492,768.02 $492,768.02 $41,267.98
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $4,616,492.00 $1,557,811.00 $6,174,303.00 $5,930,324.35 $5,930,324.35 $243,978.65
               Seguridad Social $1,619,549.00 $644,546.00 $2,264,095.00 $2,264,095.13 $2,264,095.13 ‐$0.13
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $883,703.00 $513,477.00 $1,397,180.00 $1,397,169.00 $1,397,169.00 $11.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $1,380,180.00 $146,046.00 $1,526,226.00 $1,366,775.20 $1,366,775.20 $159,450.80
    Materiales y Suministros $2,497,734.00 $62,050.00 $2,559,784.00 $2,296,761.43 $2,296,761.43 $263,022.57

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $955,252.00 ‐$232,695.00 $722,557.00 $672,302.72 $672,302.72 $50,254.28
               Alimentos y Utensilios $120,000.00 $372,205.00 $492,205.00 $492,204.89 $492,204.89 $0.11
               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 $159,120.00 $186,196.00 $345,316.00 $332,296.05 $332,296.05 $13,019.95
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $57,362.00 ‐$13,133.00 $44,229.00 $35,761.67 $35,761.67 $8,467.33
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $591,484.00 ‐$68,116.00 $523,368.00 $473,608.79 $473,608.79 $49,759.21
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $514,516.00 ‐$332,141.00 $182,375.00 $49,183.16 $49,183.16 $133,191.84
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $100,000.00 $149,734.00 $249,734.00 $241,404.15 $241,404.15 $8,329.85
    Servicios Generales $8,523,929.00 $11,312,286.63 $19,836,215.63 $19,836,171.16 $19,836,171.16 $44.47
               Servicios Básicos $1,498,641.00 $483,170.00 $1,981,811.00 $1,981,791.86 $1,981,791.86 $19.14
               Servicios de Arrendamiento $659,032.00 $715,472.00 $1,374,504.00 $1,374,503.22 $1,374,503.22 $0.78
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $1,976,407.00 $7,251,158.00 $9,227,565.00 $9,227,565.26 $9,227,565.26 ‐$0.26
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $104,918.00 $26,335.00 $131,253.00 $131,251.13 $131,251.13 $1.87
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $225,829.00 $2,434,209.63 $2,660,038.63 $2,660,038.61 $2,660,038.61 $0.02
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $876,944.00 ‐$192,590.00 $684,354.00 $684,353.83 $684,353.83 $0.17
               Servicios de Traslado y Viáticos $710,056.00 ‐$281,555.00 $428,501.00 $428,500.66 $428,500.66 $0.34
               Servicios Oficiales $553,907.00 $1,382,534.00 $1,936,441.00 $1,936,429.93 $1,936,429.93 $11.07
               Otros Servicios Generales $1,918,195.00 ‐$506,447.00 $1,411,748.00 $1,411,736.66 $1,411,736.66 $11.34
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $704,100.00 ‐$238,181.00 $465,919.00 $217,357.60 $217,357.60 $248,561.40
               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 $704,100.00 ‐$238,181.00 $465,919.00 $217,357.60 $217,357.60 $248,561.40
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

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

               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 $3,557,627.00 ‐$122,273.16 $3,435,353.84 $2,313,405.02 $2,313,405.02 $1,121,948.82
               Mobiliario y Equipo de Administración $475,722.00 ‐$11,810.00 $463,912.00 $350,375.23 $350,375.23 $113,536.77
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $1,874,503.84 $1,874,503.84 $1,874,500.79 $1,874,500.79 $3.05
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $500,000.00 ‐$336,406.00 $163,594.00 $0.00 $0.00 $163,594.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $1,500,000.00 ‐$963,377.00 $536,623.00 $44,897.54 $44,897.54 $491,725.46
               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 $1,081,905.00 ‐$685,184.00 $396,721.00 $43,631.46 $43,631.46 $353,089.54
    Inversión Pública $11,900,328.00 $0.00 $11,900,328.00 $0.00 $0.00 $11,900,328.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $11,900,328.00 $0.00 $11,900,328.00 $0.00 $0.00 $11,900,328.00
               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
               Comisiones 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

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

               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 $53,639,725.00 $14,408,632.47 $68,048,357.47 $54,069,743.62 $54,069,743.62 $13,978,613.85

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 $51,856,436.00 $6,861,546.36 $58,717,982.36 $44,739,366.36 $44,739,366.36 $13,978,616.00
               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 $51,856,436.00 $6,861,546.36 $58,717,982.36 $44,739,366.36 $44,739,366.36 $13,978,616.00
               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 $1,783,289.00 $7,547,086.11 $9,330,375.11 $9,330,377.26 $9,330,377.26 ‐$2.15
               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 $1,783,289.00 $7,547,086.11 $9,330,375.11 $9,330,377.26 $9,330,377.26 ‐$2.15
               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 $53,639,725.00 $14,408,632.47 $68,048,357.47 $54,069,743.62 $54,069,743.62 $13,978,613.85

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

545



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 $51,337,477.00 $14,408,632.47 $65,746,109.47 $51,767,477.62 $51,767,477.62 $13,978,631.85
               Prestación de Servicios Públicos $51,337,477.00 $14,408,632.47 $65,746,109.47 $51,767,477.62 $51,767,477.62 $13,978,631.85
               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 $2,302,248.00 $0.00 $2,302,248.00 $2,302,266.00 $2,302,266.00 ‐$18.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $2,302,248.00 $0.00 $2,302,248.00 $2,302,266.00 $2,302,266.00 ‐$18.00
               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 $53,639,725.00 $14,408,632.47 $68,048,357.47 $54,069,743.62 $54,069,743.62 $13,978,613.85

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

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) $53,639,725.00 $48,920,173.29 $48,920,173.29
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $53,639,725.00 $48,920,173.29 $48,920,173.29
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $53,639,725.00 $54,069,743.62 $54,069,743.62
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $53,639,725.00 $54,069,743.62 $54,069,743.62
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 ‐$5,149,570.33 ‐$5,149,570.33

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 ‐$5,149,570.33 ‐$5,149,570.33
    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 ‐$5,149,570.33 ‐$5,149,570.33

 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

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  

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta
Convenio de Apoyo Financiero  y Gasto 
Operativo

Banco Nacional de México S.A. 0614 6754900

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 

555



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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 

 

 

 

« 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 Tecnológico Superior Progreso

Gasto

8,790,069Finalidad: Desarrollo Social

8,763,880Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Educación 8,763,880

Subfunción: Educación Superior 8,763,880

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 8,763,880PP:

26,189Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Educación 26,189

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 26,189

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 26,189PP:

1,208,910Finalidad: Desarrollo Económico

1,208,910Eje: Yucatán Competitivo

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 1,208,910

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 1,208,910

Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 1,208,910PP:

Total del presupuesto: 9,998,979
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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) $4,450,840.70 $1,121,255.56 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $13,129,748.08 $3,758,970.72
a1) Efectivo $0.00 $0.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a2) Bancos/Tesorería $4,450,840.70 $1,121,255.56 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $3,758,014.13 $1,877,821.56
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 $9,371,733.95 $1,881,149.16
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $1,226,517.76 $1,108,058.56 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 $1,185,315.76 $1,052,253.84 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $41,202.00 $30,961.23 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 $24,843.49 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 $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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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) $5,677,358.46 $2,229,314.12 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $13,129,748.08 $3,758,970.72

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 $38,690,534.11 $38,690,534.11 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $18,465,883.61 $16,196,097.86 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $1,040,468.16 $996,836.70 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 ‐$26,467,109.45 ‐$23,190,890.90 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) $13,129,748.08 $3,758,970.72
i. Otros Activos no Circulantes $1,238,838.02 $465,687.52 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $32,968,614.45 $33,158,265.29 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $54,532,230.24 $54,532,230.24
I. Total del Activo (I = IA + IB) $38,645,972.91 $35,387,579.41 a. Aportaciones $52,794,804.98 $52,794,804.98

b. Donaciones de Capital $1,737,425.26 $1,737,425.26
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) ‐$29,016,005.41 ‐$22,903,621.55
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ‐$6,112,383.86 ‐$3,458,468.14
b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$22,903,621.55 ‐$19,445,153.41
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) $25,516,224.83 $31,628,608.69
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $38,645,972.91 $35,387,579.41
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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

$3,758,970.72 $0.00 $0.00 $0.00 $13,129,748.08 $0.00 $0.00
$3,758,970.72 $0.00 $0.00 $0.00 $13,129,748.08 $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

            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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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

565



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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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) $53,639,725.00 $48,920,173.29 $48,920,173.29

             A1. Ingresos de Libre Disposición $14,972,937.00 $22,238,140.79 $22,238,140.79
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $38,666,788.00 $26,682,032.50 $26,682,032.50
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $53,639,725.00 $54,069,743.62 $54,069,743.62
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $14,972,937.00 $21,955,383.03 $21,955,383.03
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $38,666,788.00 $32,114,360.59 $32,114,360.59
        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 ‐$5,149,570.33 ‐$5,149,570.33
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 ‐$5,149,570.33 ‐$5,149,570.33
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 ‐$5,149,570.33 ‐$5,149,570.33

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 ‐$5,149,570.33 ‐$5,149,570.33

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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 $14,972,937.00 $22,238,140.79 $22,238,140.79

        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) $14,972,937.00 $21,955,383.03 $21,955,383.03
        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 $282,757.76 $282,757.76
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $282,757.76 $282,757.76

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $38,666,788.00 $26,682,032.50 $26,682,032.50

        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) $38,666,788.00 $32,114,360.59 $32,114,360.59
        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 ‐$5,432,328.09 ‐$5,432,328.09
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) $0.00 ‐$5,432,328.09 ‐$5,432,328.09

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 $6,230,285.00 $7,979,235.69 $14,209,520.69 $12,189,161.77 $12,189,161.77 $5,958,876.77
        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 $8,742,652.00 $1,964,882.00 $10,707,534.00 $10,048,979.02 $10,048,979.02 $1,306,327.02
        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) $14,972,937.00 $9,944,117.69 $24,917,054.69 $22,238,140.79 $22,238,140.79 $7,265,203.79
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,265,203.79
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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 Socia $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) $38,666,788.00 $6,364,881.00 $45,031,669.00 $26,682,032.50 $26,682,032.50 ‐$11,984,755.50
            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 $38,666,788.00 $6,364,881.00 $45,031,669.00 $26,682,032.50 $26,682,032.50 ‐$11,984,755.50
        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) $38,666,788.00 $6,364,881.00 $45,031,669.00 $26,682,032.50 $26,682,032.50 ‐$11,984,755.50
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) $53,639,725.00 $16,308,998.69 $69,948,723.69 $48,920,173.29 $48,920,173.29 ‐$4,719,551.71
        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) $14,972,937.00 $8,395,659.26 $23,368,596.26 $21,955,383.03 $21,955,383.03 $1,413,213.23

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $7,994,546.00 ‐$4,556,763.18 $3,437,782.82 $2,993,074.23 $2,993,074.23 $444,708.59
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $4,687,553.00 ‐$3,954,170.03 $733,382.97 $733,379.68 $733,379.68 $3.29
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $1,132,373.00 ‐$598,337.00 $534,036.00 $492,768.02 $492,768.02 $41,267.98
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $1,305,414.00 ‐$107,863.68 $1,197,550.32 $953,569.67 $953,569.67 $243,980.65
            a4) Seguridad Social $0.00 $93,135.62 $93,135.62 $93,135.75 $93,135.75 ‐$0.13
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $127,561.11 $127,561.11 $127,561.11 $127,561.11 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $869,206.00 ‐$117,089.20 $752,116.80 $592,660.00 $592,660.00 $159,456.80
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $1,114,009.00 $770,534.28 $1,884,543.28 $1,621,520.71 $1,621,520.71 $263,022.57

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $571,768.00 ‐$149,235.54 $422,532.46 $372,262.18 $372,262.18 $50,270.28
            b2) Alimentos y Utensilios $60,000.00 $430,201.42 $490,201.42 $490,201.31 $490,201.31 $0.11
            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 $40,000.00 $159,213.14 $199,213.14 $186,193.19 $186,193.19 $13,019.95
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $38,241.00 ‐$15,525.39 $22,715.61 $14,264.28 $14,264.28 $8,451.33
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $245,484.00 $276,252.42 $521,736.42 $471,977.21 $471,977.21 $49,759.21
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $158,516.00 $18,352.01 $176,868.01 $43,676.17 $43,676.17 $133,191.84
            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 $51,276.22 $51,276.22 $42,946.37 $42,946.37 $8,329.85
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $3,917,080.00 $11,550,937.81 $15,468,017.81 $15,467,973.34 $15,467,973.34 $44.47
            c1) Servicios Básicos $231,189.00 $904,245.48 $1,135,434.48 $1,135,407.34 $1,135,407.34 $27.14
            c2) Servicios de Arrendamiento $286,000.00 $571,803.77 $857,803.77 $857,794.99 $857,794.99 $8.78
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $1,027,789.00 $7,118,220.92 $8,146,009.92 $8,146,030.18 $8,146,030.18 ‐$20.26
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $131,253.00 $131,253.00 $131,251.13 $131,251.13 $1.87
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $1,627,933.38 $1,627,933.38 $1,627,933.36 $1,627,933.36 $0.02
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $312,060.65 $312,060.65 $312,060.48 $312,060.48 $0.17
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $100,000.00 $141,991.74 $241,991.74 $241,987.40 $241,987.40 $4.34
            c8) Servicios Oficiales $553,907.00 $1,288,760.32 $1,842,667.32 $1,842,656.25 $1,842,656.25 $11.07
            c9) Otros Servicios Generales $1,718,195.00 ‐$545,331.45 $1,172,863.55 $1,172,852.21 $1,172,852.21 $11.34
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $704,100.00 ‐$238,181.00 $465,919.00 $217,357.60 $217,357.60 $248,561.40
            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 $704,100.00 ‐$238,181.00 $465,919.00 $217,357.60 $217,357.60 $248,561.40
            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) $1,243,202.00 $869,131.35 $2,112,333.35 $1,655,457.15 $1,655,457.15 $456,876.20
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $475,722.00 ‐$131,202.05 $344,519.95 $230,983.18 $230,983.18 $113,536.77
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $1,371,092.40 $1,371,092.40 $1,371,086.30 $1,371,086.30 $6.10
            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 $9,756.21 $9,756.21 ‐$9,756.21
            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 $767,480.00 ‐$370,759.00 $396,721.00 $43,631.46 $43,631.46 $353,089.54
        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) $38,666,788.00 $6,012,973.21 $44,679,761.21 $32,114,360.59 $32,114,360.59 $12,565,400.62

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $18,461,461.00 $7,951,513.18 $26,412,974.18 $26,412,974.18 $26,412,974.18 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $12,136,157.00 $5,085,377.03 $17,221,534.03 $17,221,537.03 $17,221,537.03 ‐$3.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $3,311,078.00 $1,665,674.68 $4,976,752.68 $4,976,754.68 $4,976,754.68 ‐$2.00
            a4) Seguridad Social $1,619,549.00 $551,410.38 $2,170,959.38 $2,170,959.38 $2,170,959.38 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $883,703.00 $385,915.89 $1,269,618.89 $1,269,607.89 $1,269,607.89 $11.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $510,974.00 $263,135.20 $774,109.20 $774,115.20 $774,115.20 ‐$6.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $1,383,725.00 ‐$708,484.28 $675,240.72 $675,240.72 $675,240.72 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $383,484.00 ‐$83,459.46 $300,024.54 $300,040.54 $300,040.54 ‐$16.00
            b2) Alimentos y Utensilios $60,000.00 ‐$57,996.42 $2,003.58 $2,003.58 $2,003.58 $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 $119,120.00 $26,982.86 $146,102.86 $146,102.86 $146,102.86 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $19,121.00 $2,392.39 $21,513.39 $21,497.39 $21,497.39 $16.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $346,000.00 ‐$344,368.42 $1,631.58 $1,631.58 $1,631.58 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $356,000.00 ‐$350,493.01 $5,506.99 $5,506.99 $5,506.99 $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 $100,000.00 $98,457.78 $198,457.78 $198,457.78 $198,457.78 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $4,606,849.00 ‐$238,651.18 $4,368,197.82 $4,368,197.82 $4,368,197.82 $0.00
            c1) Servicios Básicos $1,267,452.00 ‐$421,075.48 $846,376.52 $846,384.52 $846,384.52 ‐$8.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $373,032.00 $143,668.23 $516,700.23 $516,708.23 $516,708.23 ‐$8.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $948,618.00 $132,937.08 $1,081,555.08 $1,081,535.08 $1,081,535.08 $20.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $104,918.00 ‐$104,918.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $225,829.00 $806,276.25 $1,032,105.25 $1,032,105.25 $1,032,105.25 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $876,944.00 ‐$504,650.65 $372,293.35 $372,293.35 $372,293.35 $0.00
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            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $610,056.00 ‐$423,546.74 $186,509.26 $186,513.26 $186,513.26 ‐$4.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $93,773.68 $93,773.68 $93,773.68 $93,773.68 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $200,000.00 $38,884.45 $238,884.45 $238,884.45 $238,884.45 $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) $2,314,425.00 ‐$991,404.51 $1,323,020.49 $657,947.87 $657,947.87 $665,072.62
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $119,392.05 $119,392.05 $119,392.05 $119,392.05 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $503,411.44 $503,411.44 $503,414.49 $503,414.49 ‐$3.05
            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 $500,000.00 ‐$336,406.00 $163,594.00 $0.00 $0.00 $163,594.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $1,500,000.00 ‐$963,377.00 $536,623.00 $35,141.33 $35,141.33 $501,481.67
            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 $314,425.00 ‐$314,425.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $11,900,328.00 $0.00 $11,900,328.00 $0.00 $0.00 $11,900,328.00
            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 $11,900,328.00 $0.00 $11,900,328.00 $0.00 $0.00 $11,900,328.00
            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
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            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) $53,639,725.00 $14,408,632.47 $68,048,357.47 $54,069,743.62 $54,069,743.62 $13,978,613.85
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I. Gasto No Etiquetado $14,972,937.00 $8,395,659.26 $23,368,596.26 $21,955,383.03 $21,955,383.03 $1,413,213.23
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO $14,972,937.00 $8,395,659.26 $23,368,596.26 $21,955,383.03 $21,955,383.03 $1,413,213.23
II. Gasto Etiquetado $38,666,788.00 $6,012,973.21 $44,679,761.21 $32,114,360.59 $32,114,360.59 $12,565,400.62
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO $38,666,788.00 $6,012,973.21 $44,679,761.21 $32,114,360.59 $32,114,360.59 $12,565,400.62
III. Total de Egresos (III = I + II) $53,639,725.00 $14,408,632.47 $68,048,357.47 $54,069,743.62 $54,069,743.62 $13,978,613.85
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $14,972,937.00 $8,395,659.37 $23,368,596.37 $21,955,383.03 $21,955,383.03 $1,413,213.34

        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) $13,714,769.00 $1,458,494.30 $15,173,263.30 $13,760,049.96 $13,760,049.96 $1,413,213.34
            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 $13,714,769.00 $1,458,494.30 $15,173,263.30 $13,760,049.96 $13,760,049.96 $1,413,213.34
            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) $1,258,168.00 $6,937,165.07 $8,195,333.07 $8,195,333.07 $8,195,333.07 $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 $1,258,168.00 $6,937,165.07 $8,195,333.07 $8,195,333.07 $8,195,333.07 $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) $38,666,788.00 $6,012,973.10 $44,679,761.10 $32,114,360.59 $32,114,360.59 $12,565,400.51

        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) $38,141,667.00 $5,403,049.91 $43,544,716.91 $30,979,316.40 $30,979,316.40 $12,565,400.51
            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 $38,141,667.00 $5,403,049.91 $43,544,716.91 $30,979,316.40 $30,979,316.40 $12,565,400.51
            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) $525,121.00 $609,923.19 $1,135,044.19 $1,135,044.19 $1,135,044.19 $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 $525,121.00 $609,923.19 $1,135,044.19 $1,135,044.19 $1,135,044.19 $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) $53,639,725.00 $14,408,632.47 $68,048,357.47 $54,069,743.62 $54,069,743.62 $13,978,613.85
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $7,994,546.00 ‐$4,556,763.18 $3,437,782.82 $2,993,074.23 $2,993,074.23 $444,708.59

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $7,994,546.00 ‐$4,556,763.18 $3,437,782.82 $2,993,074.23 $2,993,074.23 $444,708.59
        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) $18,461,461.00 $7,951,513.18 $26,412,974.18 $26,412,974.18 $26,412,974.18 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $18,461,461.00 $7,951,513.18 $26,412,974.18 $26,412,974.18 $26,412,974.18 $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) $26,456,007.00 $3,394,750.00 $29,850,757.00 $29,406,048.41 $29,406,048.41 $444,708.59
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Año en cuestion
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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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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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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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) $9,507,845.54 $13,234,748.96 $15,902,853.76 $23,717,038.94 $28,779,896.59 $22,238,140.79

        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 $5,300,099.79 $8,468,806.96 $7,151,047.36 $16,844,370.94 $18,273,103.71 $12,189,161.77
        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 $4,207,745.75 $4,765,942.00 $8,751,806.40 $6,872,668.00 $10,506,792.88 $10,048,979.02
        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) $17,163,393.64 $27,549,854.91 $31,681,805.63 $28,153,790.69 $27,130,508.06 $26,682,032.50
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $17,163,393.64 $27,549,854.91 $31,681,805.63 $28,153,790.69 $27,130,508.06 $26,682,032.50
        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) $26,671,239.18 $40,784,603.87 $47,584,659.39 $51,870,829.63 $55,910,404.65 $48,920,173.29
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

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
Resultados de Ingresos ‐ LDF

(PESOS)

583



Concepto (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $9,813,454.05 $9,776,081.74 $17,057,508.95 $26,901,772.41 $27,353,619.86 $21,955,383.03

        A.     Servicios Personales $2,436,563.74 $2,202,417.52 $2,154,383.10 $2,561,851.58 $2,995,475.07 $2,993,074.23
        B.     Materiales y Suministros $1,534,395.05 $1,310,813.74 $1,470,258.89 $1,801,055.81 $2,020,847.84 $1,621,520.71
        C.    Servicios Generales $5,842,495.26 $6,262,850.48 $12,381,693.43 $18,866,782.18 $21,340,297.89 $15,467,973.34
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,231.00 $217,357.60
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $1,051,173.53 $3,672,082.84 $975,768.06 $1,655,457.15
        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) $16,729,460.60 $21,567,450.74 $28,514,539.91 $34,179,284.68 $30,362,287.25 $32,114,360.59
        A.     Servicios Personales $15,533,635.53 $16,744,599.50 $18,688,358.73 $21,710,033.18 $23,470,380.03 $26,412,974.18
        B.     Materiales y Suministros $111,629.34 $430,232.86 $744,252.47 $1,879,020.62 $682,842.54 $675,240.72
        C.    Servicios Generales $1,084,195.73 $4,392,618.38 $7,857,515.87 $9,679,025.52 $5,832,373.33 $4,368,197.82
        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 $1,224,412.84 $911,205.36 $376,691.35 $657,947.87
        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) $26,542,914.65 $31,343,532.48 $45,572,048.86 $61,081,057.09 $57,715,907.11 $54,069,743.62

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO
Informe sobre Estudios Actuariales ‐ LDF
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha 
estimada de 
cumplimiento 

(e) 

Monto o valor (f
Unidad 

(pesos/porcen
taje) (g)

1

a. Propuesto SI
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos

53639725 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado SI
Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos

53639725 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido SI
Cuenta Pública / Formato 4 
LDF

48920173.29 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2

a. Propuesto SI
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos

14972937 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado SI
Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos

14972937 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido SI
Cuenta Pública / Formato 4 
LDF

21955383.03 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

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)

a.1 Aprobado 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

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 
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/porcen
taje) (g)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 
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 
infraestructura dañada 
por desastres naturales 
(n)

NA
Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

pesos Art. 9 de la LDF

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 
reconstrucción de 
infraestructura 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

SI Reporte Trim. Formato 6 d) 26456007 pesos
Art. 10 y 21 de la 

LDF

b.  Ejercido SI Reporte Trim. Formato 6 d) 29406048.41 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

b.  Aprobado NA 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)
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha 
estimada de 
cumplimiento 

(e) 

Monto o valor (f
Unidad 

(pesos/porcen
taje) (g)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 
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 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

NO 30/04/2018 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 30/04/2018 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 30/04/2018 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)

NO 30/04/2018 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 30/04/2018 Art. 5 y 18 de la LDF

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
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha 
estimada de 
cumplimiento 

(e) 

Monto o valor (f
Unidad 

(pesos/porcen
taje) (g)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 
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)

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 
Presupuestario de 
Recursos Disponibles 
negativo (z)

NA
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)

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 
Presupuestario de 
Recursos Disponibles (bb)

NA
Reporte Trim. y Cuenta 
Pública

Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. 
Remuneraciones de los 
servidores públicos (cc)

NA 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)

NA Proyecto de Presupuesto
Art. 10 y 21 de la 

LDF

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha 
estimada de 
cumplimiento 

(e) 

Monto o valor (f
Unidad 

(pesos/porcen
taje) (g)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 
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)

NO Cuenta Pública / Formato 5  ‐4719551.71 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)

NO 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)

NO 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)

NO 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)

NO pesos
Art. Noveno 

Transitorio de la 
LDF

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

591



Mecanismo de Verificación (d)

Fecha 
estimada de 
cumplimiento 

(e) 

Monto o valor (f
Unidad 

(pesos/porcen
taje) (g)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 
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 NA
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 
de la LDF

2 NA
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 
de la LDF

3 NA
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)

SI 13129748.08 pesos
Art. 30 frac. I de la 

LDF

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)

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO  

1. FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  

OBJETIVO  META  INDICADORES  META 2017 
ALCANZADO A 

LA FECHA 

1. FORTALECER LA 
CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

A 
Programas Acreditados 

100.00%  100.00% 

B 
Profesores de TC con posgrado 

100.00%  100.00% 

C 
PTC con Perfil deseable 

14.00%  85.00% 

D 
Eficiencia Terminal 

42.00%  35.00% 

E 
Cuerpo academicos en desarrollo 

3  0 

F 
Formación y Actualización docente 

100.00%  96.00% 

G 
Profesores Certificados 

30.00%  39.65% 
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H 
Eficiencia de egreso 

48.00%  39.00% 

I 
Programas Acreditados de Posgrado 

100.00%  0.00% 

J 
Reprobación de Licenciatura 

11.00%  17.30% 

K 
Deserción de Licenciatura 

3.50%  1.91% 

L 
Eficiencia de Egreso de Posgrado 

80.00%  100.00% 

M 
Eficiencia Terminal de Posgrado 

80.00%  88.88% 

 

2. INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA INCLUSION Y LA EQUIDAD 
EDUCATIVA 

OBJETIVO  META  INDICADORES  2017 
ALCANZADO A 

LA FECHA 

2. INCREMENTAR LA 
COBERTURA, PROMOVER 

LA INCLUSION Y LA 
EQUIDAD EDUCATIVA 

A  Matricula Licenciatura  1126  993 

B 
Matricula Posgrado 

30  9 

C 
Estudiantes certificados 

10.00%  5.00% 
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3. FORTALECER LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES  

OBJETIVO  META  INDICADORES  2017 
ALCANZADO A 

LA FECHA 

3. FORTALECER LA 
FORMACION INTEGRAL 
DE LOS ESTUDIANTES 

A  Actividades de extensión artísticas, culturales y civicas 
45.00%  49.00% 

B  Actividades de extensión deportivas y recreativas 
67.00%  51.00% 

C  Curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras 
84.00%  79.04% 

 

4. IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN  

OBJETIVO  META  INDICADORES  2017 
ALCANZADO A 

LA FECHA 

4. IMPULSAR LA CIENCIA, 
LA TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN 

A 
PTC adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 

10%  0% 

B 
Proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

22  0 

C 
Estudiantes en proyectos de investigación 

250  277 
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5. FORTALECER  LA VINCULACION CON LOS SECTORES PUBICO, SOCIAL Y PRIVADO  

OBJETIVO  META  INDICADORES  2017 
ALCANZADO A 

LA FECHA 

5. FORTALECER  LA 
VINCULACION CON LOS 
SECTORES PUBICO, 
SOCIAL Y PRIVADO 

A  Registro de propiedad intelectual  4  7 

B  Porcentaje de egresados en mercado laboral  70%  69% 

C  Proyectos vinculados  10  12 

D  Estudiantes en proyectos vinculados  10  0 

E  Empresas incubadas  30  29 

F  Estudiantes en modelo emprendedor  40  42 
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6. MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL, FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS  

OBJETIVO  META  INDICADORES  2017 
ALCANZADO A 

LA FECHA 

6. MODERNIZAR LA 
GESTION INSTITUCIONAL, 

FORTALECER LA 
TRANSPARENCIA Y LA 

RENDICION DE CUENTAS 

A  Personal capacitado Directivo  100%  100.00% 

B  Personal capacitado No Docente  100%  66.00% 

C  Institutos certificados Gestión de la Calidad  SI  SI 

D  Institutos certificados Gestión Ambiental  SI  SI 

E  Institutos certificados en Modelo de Equidad de Género  SI  SI 

F  Institutos certificados Sistema de Gestión de Energía  No  No 

G  Institutos certificados de Salud y Seguridad en el Trabajo  Si  No 

H  Institutos certificados Responsabilidad Social  SI  No 

I  Rendición de Cuentas  SI  SI 

J  Mantenimiento y conservación del Inmueble  100%  100.00% 

 

 

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

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 

 

 

 

 

« 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 $1,382,655.51 $986,098.02 Gastos de Funcionamiento $31,729,796.75 $27,631,857.92
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $22,267,975.20 $20,768,579.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $1,699,676.82 $1,134,005.74
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $7,762,144.73 $5,729,272.91
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 $1,382,655.51 $986,098.02 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 $29,347,003.40 $26,589,439.30 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 $29,347,003.40 $26,589,439.30 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $1,938,599.14 $2,103,216.40 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $12,113.62 $15,662.04 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 $1,926,485.52 $2,087,554.36 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $32,668,258.05 $29,678,753.72 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 $5,035,472.46 $5,609,193.27
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 $5,035,472.46 $5,609,193.27

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

Total Gastos y Otras Pérdidas $36,765,269.21 $33,241,051.19
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$4,097,011.16 ‐$3,562,297.47

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $7,779,754.42 $5,872,053.25 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $2,529,670.26 $1,532,528.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $7,261.53 $415,308.67 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $126.01 $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 $1,375,824.42 $1,141,893.66

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 $179,032.63 $365,409.63

Total Activo Circulante $7,787,141.96 $6,287,361.92 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $4,084,527.31 $3,039,832.13
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 $69,516,617.10 $69,516,617.10 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $38,775,888.04 $38,221,489.88 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $639,666.55 $617,322.56 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$85,568,169.09 ‐$80,532,696.63 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 $1,063,793.03 $1,063,793.03 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $24,427,795.63 $28,886,525.94 Total Pasivo $4,084,527.31 $3,039,832.13
Total Activo $32,214,937.59 $35,173,887.86 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $104,488,830.90 $104,488,830.90
Aportaciones $103,049,057.74 $103,049,057.74
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $1,439,773.16 $1,439,773.16

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ‐$76,358,420.62 ‐$72,354,775.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$4,097,011.16 ‐$3,562,297.47
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$72,261,409.46 ‐$68,792,477.70
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 $28,130,410.28 $32,134,055.73
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $32,214,937.59 $35,173,887.86

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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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 $32,668,258.05 $29,678,753.72 Origen $93,365.71 $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 $93,365.71 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $554,398.16 $298,558.79
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 $554,398.16 $50,463.41
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $1,382,655.51 $986,098.02 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $248,095.38

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 ‐$461,032.45 ‐$298,558.79
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $29,347,003.40 $26,579,439.30 Origen $6,465,744.78 $6,390,913.85
Otros Origenes de Operación $1,938,599.14 $2,113,216.40 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $36,765,269.21 $33,241,051.19 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $22,267,975.20 $20,768,579.27 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $1,699,676.82 $1,134,005.74 Disminución de Activos Financieros $5,421,049.60 $0.00
Servicios Generales $7,762,144.73 $5,729,272.91 Incremento de Otros Pasivos  $1,044,695.18 $6,390,913.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $523,529.04
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 $523,529.04
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $6,465,744.78 $5,867,384.81
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $1,907,701.17 $2,006,528.55
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $5,872,053.25 $3,865,524.70
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $7,779,754.42 $5,872,053.25
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $5,035,472.46 $5,609,193.27

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ‐$4,097,011.16 ‐$3,562,297.47

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $5,443,519.60 $2,484,569.33  Pasivo $1,231,072.18 $186,377.00
    Activo Circulante $408,047.14 $1,907,827.18     Pasivo Circulante $1,231,072.18 $186,377.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $1,907,701.17                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $997,141.42 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $408,047.14 $0.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $126.01                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 $233,930.76 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $186,377.00
    Activo No Circulante $5,035,472.46 $576,742.15                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 $554,398.16                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $22,343.99                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $5,035,472.46 $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 $93,365.71 $4,097,011.16
               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 $93,365.71 $4,097,011.16
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $4,097,011.16
               Resultados de Ejercicios Anteriores $93,365.71 $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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $6,287,361.92 $109,475,570.34 $107,975,790.30 $7,787,141.96 $1,499,780.04
               Efectivo y Equivalentes $5,872,053.25 $69,108,367.40 $67,200,666.23 $7,779,754.42 $1,907,701.17
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $415,308.67 $39,923,864.19 $40,331,911.33 $7,261.53 ‐$408,047.14
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $443,338.75 $443,212.74 $126.01 $126.01
               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 $28,886,525.94 $576,742.15 $5,035,472.46 $24,427,795.63 ‐$4,458,730.31
               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 $69,516,617.10 $0.00 $0.00 $69,516,617.10 $0.00
               Bienes Muebles $38,221,489.88 $554,398.16 $0.00 $38,775,888.04 $554,398.16
               Activos Intangibles $617,322.56 $22,343.99 $0.00 $639,666.55 $22,343.99
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$80,532,696.63 $0.00 $5,035,472.46 ‐$85,568,169.09 ‐$5,035,472.46
               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 $1,063,793.03 $0.00 $0.00 $1,063,793.03 $0.00
 Total Activo $35,173,887.86 $110,052,312.49 $113,011,262.76 $32,214,937.59 ‐$2,958,950.27

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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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. $3,039,832.13 $4,084,527.31
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $3,039,832.13 $4,084,527.31

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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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 $104,488,830.90 $0.00 $0.00 $0.00 $104,488,830.90
               Aportaciones $103,049,057.74 $0.00 $0.00 $0.00 $103,049,057.74
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $1,439,773.16 $0.00 $0.00 $0.00 $1,439,773.16
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00 ‐$72,354,775.17 $0.00 $0.00 ‐$72,354,775.17
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$3,562,297.47 $0.00 $0.00 ‐$3,562,297.47
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$68,792,477.70 $0.00 $0.00 ‐$68,792,477.70
               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 $104,488,830.90 ‐$72,354,775.17 $0.00 $0.00 $32,134,055.73
    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 $93,365.71 ‐$4,097,011.16 $0.00 ‐$4,003,645.45
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$4,097,011.16 $0.00 ‐$4,097,011.16
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $93,365.71 $0.00 $0.00 $93,365.71
               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 $104,488,830.90 ‐$72,261,409.46 ‐$4,097,011.16 $0.00 $28,130,410.28

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

609



Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 

 

 

« 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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

1.‐ Introducción 

    Los Estados Financieros de  la Universidad Tecnológica Regional del Sur, Proveen  información  financiera a  los principales usuarios de  la misma, al 
Congreso y a los ciudadanos que así lo requieran. 
     El objeto del presente documento es  la  revelación del  contexto  y de  los  aspectos económicos‐financieros más relevantes que  influyeron en  las 
decisiones  del  periodo,  y  que  son  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 periodo de gestión; 
además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores. 

2.‐ Panorama Económico y Financiero 

    La Universidad tiene básicamente dos fuentes de financiamiento: Federal y Estatal, aunque de menor medida cuenta con Ingresos propios basados 
principalmente en el cobro de cuotas de Inscripciones y reinscripciones. 

3.‐ Autorización e Historia 

     La Universidad Tecnológica Regional del Sur, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán, constituida en el año 
de 2000, mediante decreto 268 publicado en el diario oficial del estado el 6 de junio del año 2000; dicha entidad cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con domicilio en el municipio de Tekax, Yucatán  siendo  su principal objeto el  formar, a partir de egresados del bachillerato, 
técnicos superiores universitarios aptos para la aplicación de conocimientos o la resolución creativa de problemas, con un sentido de innovación en 
la incorporación de los avances científicos y tecnológicos y en general promover la cultura científica y tecnológica 
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4.‐ Organización y Objeto Social 

     Dicha entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el municipio de Tekax, Yucatán siendo su principal objeto el 
formar, a partir de egresados del bachillerato, técnicos superiores universitarios aptos para la aplicación de conocimientos o la resolución creativa de 
problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos y en general promover la cultura científica y 
tecnológica 

5.‐ Bases de Preparación de los Estados Financieros

    La Universidad, está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en la ley del presupuesto, contabilidad y gasto público del estado de Yucatán, por 
tanto deberá  cumplir  con  lo establecido por el CONAC y  las disposiciones  legales aplicables. Debido a que en el presente ejercicio  fiscal  se está 
implementando  lo  establecido  por  el  CONAC,  se  presentara  los  Estados  Financieros  con  la Normatividad  anteriormente  utilizada  para  fines  de 
comparación en la transición a la nueva estructura. 

6.‐ Políticas de Contabilidad Significativas 

El Registro contable se realiza dentro de las normas y lineamientos vigentes aplicables de acuerdo al CONAC para tal fin

7.‐ Posición en Moneda Extranjera y Protección por Registro Cambiario

    Los valores presentados son en Moneda Nacional, no teniendo cuenta bancaria ni inversiones en moneda extranjera

8.‐ Fideicomisos, Mandatos y Análogos. 

 Se constituyó Fideicomiso  No. 745371 del programa de fortalecimiento de la calidad en Instituciones Educativas, (PROFOCIE)  con Banorte, 
correspondiente al ejercicio 2014‐2015 
 
Se firmó Convenio con la Federación denominado  "Programa de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos (PFCE) por un importe de $ 2,055,000.00 

9.‐ Reporte de Recaudación 

No Aplica 

10.‐ Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica 

11.‐ Calificaciones Otorgadas 

No Aplica 
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12.‐ Procesos de Mejora 

    Se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad y con la Verificación ISO‐9001‐2008, lo cual permite a la Universidad contar con las herramientas 
necesarias para un adecuado control Interno e igualmente certeza de que las operaciones se realicen en forma adecuada. 
    Cada ejercicio es sometido a  la revisión de un despacho Dictaminador Externo, el cual da certidumbre al correcto manejo de  los recursos tantos
materiales, así como monetarios. 

13.‐ Información por segmentos 

No Aplica 

14.‐ Eventos Posteriores al Cierre 

No se tienen en este mes 

15.‐ Partes Relacionadas 

     No  existen  partes  relacionadas  que  pudieran  ejercer  influencia  significativa  sobre  la  toma  de  decisiones  financieras  y  operativas  sobre  la 
información financiera de la Universidad en este periodo que se informa. 

16.‐ Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

     Para darle certidumbre a los Estados Financieros, éstos se presentan debidamente rubricados y se incluye la siguiente leyenda: "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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NOTAS DE DESGLOSE 

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA          
           
Activo                   
           
Al cierre del periodo los saldos son los siguientes:          
           
   Efectivo y Equivalentes               7,779,754.42
           
Efectivo                14,820.13  
           
   Caja Administración y Finanzas        14,820.13    
           
Bancos Dependencias y Otros          7,764,934.29  
           
   Banorte cta. Federal 0138836870        3,310,895.55    
   Banorte cta. Estatal0138836991        1,475,113.61    
   Banorte cta. Ingresos Propios 0138837103     463,407.13    
   Banorte cta. Donativos 0557175394        0.00    
   Banorte cta. PYME 0625185050        792.24    
   Banorte cta. PROMEP 0835585860        0.00    
   Banorte cta. FODAEES 0893853505        835.40    
   Banorte cta. PROMEP 0204091903        268.13    
   Banorte cta. PADES 0893853505        108.33    
   Banorte cta. CIDESY 0204094007        1,085.42    

   Banorte CTA. PRODEP 0264337753     5,334.50    
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   Banorte CTA. PFCE 0472280300     423,525.14    

   Banorte CTA. Federal esp. 0317161377     34,491.44    

   Banorte CTA. Estatal esp. 0317173400     196,762.20    

   Banorte CTA. PFCE 0358977629     1,527,093.00    

  
Banorte CTA. PADES 2017 0362166363 

   325,222.20    
                       
   Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir         7,261.53
           
Cuentas por Cobrar             0.00  
           
   Municipio de Tekax, Yucatán        0.00    
   CEGUT              0.00    
   Secertaria de Hacienda           0.00    
   Universidad Autonoma de Yucatan        0.00    
             
Deudores Diversos             3,050.90  
   MEJÍA COBIÁN FRANCISCO JAVIER        0.00    
   VARIOS (I.S.P.T. ANUAL )           1,678.45    
   AJUSTE ISR 2010           67.80    
   MEDINA PECH LETICIA GUADALUPE        0.00    
   CHAN MAGAÑA MARIO RENÉ           37.65    

   RODRÍGEZ SALAZAR JORGE           1,267.00    

   TEJERO MENA PAULO CESAR           0.00    

   JANICE ESCOBEDO SALAZAR           0.00    
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   BRITO VILLANUEVA           0.00    

   VALENCIA GARCIA SILVIA           0.00    

   JULAIN JAVIER NIC NAVARRETE        0.00    

   NOVELO DURAN CARLOS EDUARDO        0.00    
           
Contribuciones por recuperar a corto plazo       4,210.64  
                       
   Gobierno del Estado           0.00    
   Subsidio al Empleo           2,240.64    
   ISR a favor              1,970.00    
                       
   Bienes o Servicios a Recibir            126.01
                       
Anticipos a Corto Plazo             126.01  
           
   MAGNOLIA CARDENAS RODRIGUEZ        0.00    
   SECRETARIA DE GOBERNACION        0.00    
   ORGANIZATION UNIVERSITAIRE INTERAMERICAN     0.00    
   ROBERTO JOEL BRITO VILLANUEVA        0.00    
   SERV. DIGITALES INTEGRALES S.A.B. DE C.V        0.00    
   JUAREZ RAMIREZ LUIS GUILLERMO        0.00    
   LUCELY VERA CHI           126.01    
   SARIFE ESTHER DIAZ SUAREZ           0.00    
   DANESI GPE. PEREZ UICAB           0.00    
   LIZZETE JANICE ESCOBEDO SALAZAR        0.00    
   LUIS CANTO CONCHA           0.00    
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  Efectivo o Equivalente a Recibir a Largo Plazo         0.00
           
Deudores Diversos             0.00  
           
   Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso    24,427,795.63
                    24,427,795.63  
           
   Bienes Inmuebles           69,516,617.10    
   Bienes Muebles           38,775,888.04    
   Activos Intangibles           639,666.55    
   Depreciación, deteriorio y Amortización acumumada   ‐85,568,169.09    
   Otros Activos no Circulantes        1,063,793.03    
                       

  
Los  bienes  en  Comodato  propiedad  de  la  Universidad  Tecnológica  Regional  del  Sur  en  Convenio  con  la  Universidad 
Tecnológica Metropolitana están integrados en los rubros a que pertenecen en el presente reporte. 

  
Los bienes propiedad de la Universidad se deprecian en linea recta con los porcentajes que marcan las leyes pertinentes en 
cada tipo de bien 

                          
 
 
 
 
 
                   

617



Pasivo 
           
   Proveedores             97,737.20  
           
   CFE              43,806.00    
   Metlife              48,131.20    
   Pech Ramírez Fátima Guadalupe        5,800.00    
   Canché Caamal Ard Peter           0.00    
   Tax Consultores Tributarios SCP        0.00    
   Inteligencia Corportativa del Sureste        0.00    
   Asistencia Gerencial y Directiva S.C.        0.00    
           
   Cuentas por pagar a corto plazo          1,275,747.22  
           
   IETU              ‐8,305.00    
   ISR Retenido por Salarios           838,906.82    
   IVA Por Pagar           1,627.33    
   Cuotas ISSSTEY           187,034.62    
   Seguros Metlife           15,932.72    
   4% S/nómina           159,222.92    
   IVA Trasladado           0.00    
   Prestamos ISSSTEY           75,759.41    
   Aportación voluntaria a los trabajadores        0.00    
   Colegio de estudios Iberoamerica        5,460.00    
   Pensión Alimenticia Ing           108.40    
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   Otros Pasivos  a Corto Plazo          1,375,824.42  
   CAU              118.33    
   PYME              1,850.49    
   CGUT              0.00    
   Fondo de Contingencia           1,373,855.60    

                       
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES DE PATRIMONIO       
                       
Patrimonio                   
           
   Patrimonio Contribuido             103,019,691.62  
   Aportación Federal           83,750,466.33    
   Aportación Estatal           19,218,859.78    
   Aportación Propia           50,365.51    
           
   Patrimonio Donado             29,366.12  
   Secretaria de Educación Publica        7,255.00    
   H. Ayuntamiento de Tekax           22,111.12    
           
   Revaluación del Patrimonio          1,439,773.16  
   Activos Actualizados           1,531,391.16    
   Depreciación de Activos Actualizados        ‐91,618.00    
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3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES             
           
Ingresos de Gestión               32,668,258.05
           
   Ingresos por venta de Bienes, Servicios Producidos     1,382,655.51  
   Impresiones        32,209.77
   Fotocopias              43,918.76    
   Artículos varios de papelería        1,375.43    
   Inscripciones              157,227.50    
   Reinscripciones           478,950.00    
   Certificados              91,447.00     
   Expedición de Títulos Profesionales        85,940.00     
   Expedición de Constancias        25,635.00     
   Examen de Admision (EXANI)  153,760.00

   Venta de Playeras           6,206.88     
   Examen Remedial y Especial        56,530.00     
   Ingenierías Profesionales           42,570.00    
   Servicio Transporte           7,480.00    
   Gto. de gestión trámite reg. Título y Cédula     9,900.00    
   Cuota de mantenimiento para campo deportivo     200.00    
   Inscripción al 3er. Congreso de Turismo        188,350.00    
   Venta de refrescos           955.17    
             
   Subsidios y Subvenciones          29,347,003.40  
   Subsidio Federal           16,469,110.00    
   Subsidio Estatal           12,877,893.40    
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   Otros Ingresos             13,458.60  
   Intereses Ganados cuenta Federal        5,212.09    
   Intereses Ganados cuenta Estatal        2,181.99    
   Intereses Ganados cuenta Ingresos Propios     985.69    
   Intereses Ganados FOMIX     5,004.96
           
   Otros Ingresos y Beneficios Varios          1,925,140.54  
   Recuperaciones Varias           1,925,140.54    
                       
Gastos y Otras Perdidas                
           
   Gastos de Funcionamiento          31,729,796.75  
   Servicios Personales           22,267,975.20    
   Materiales y Suministros           1,699,676.82    
   Servicios Generales           7,762,144.73    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

621



NOTAS DE MEMORIA 
               
Presupuestarias 
 
Cuentas de Ingresos: 

Ley de Ingresos  0.00
Ley de Ingresos por Ejecutar  34,325,006.90
Ley de Ingresos Devengada  ‐160,080.0
Ley de Ingresos Recaudada  0.00

 
 

Cuentas de Egresos:   
 

Presupuesto de Egresos Aprobado  44,347,966.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer  12,625,032.27
Presupuesto de Egresos Comprometido  296,085.76
Presupuesto de Egresos Devengado  0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido  4,894,872.90
Presupuestos de Egresos Pagado  26,531,975.06

 

           
             

           
         

 

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 $1,945,988.00 $1,938,897.56 $3,884,885.56 $3,321,254.65 $1,438,928.11 ‐$507,059.89
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $42,401,978.00 $493,944.40 $42,895,922.40 $29,347,003.40 $31,229,329.94 ‐$11,172,648.06
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $32,668,258.05 $32,668,258.05 ‐$11,679,707.95
    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 $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $32,668,258.05 $32,668,258.05 ‐$11,679,707.95
               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 $1,945,988.00 $1,938,897.56 $3,884,885.56 $3,321,254.65 $1,438,928.11 ‐$507,059.89
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $42,401,978.00 $493,944.40 $42,895,922.40 $29,347,003.40 $31,229,329.94 ‐$11,172,648.06
    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 $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $32,668,258.05 $32,668,258.05 ‐$11,679,707.95

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

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)
   UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $31,729,796.75 $31,729,796.75 $15,051,011.21

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

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 $29,347,966.00 $17,432,841.96 $46,780,807.96 $31,729,796.72 $31,729,796.72 $15,051,011.24
    Gasto de Capital $15,000,000.00 ‐$15,000,000.00 $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 $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $31,729,796.72 $31,729,796.72 $15,051,011.24

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

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 $22,219,844.00 $48,131.20 $22,267,975.20 $22,267,975.20 $22,267,975.20 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $17,841,856.00 ‐$2,341,791.97 $15,500,064.03 $15,500,064.03 $15,500,064.03 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $2,152,264.00 $654,161.33 $2,806,425.33 $2,806,425.33 $2,806,425.33 $0.00
               Seguridad Social $1,401,694.00 $557,401.39 $1,959,095.39 $1,959,095.39 $1,959,095.39 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $824,030.00 $1,178,360.45 $2,002,390.45 $2,002,390.45 $2,002,390.45 $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 $2,313,500.00 ‐$567,692.45 $1,745,807.55 $1,699,676.82 $1,699,676.82 $46,130.73

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $510,500.00 ‐$36,370.96 $474,129.04 $474,129.04 $474,129.04 $0.00
               Alimentos y Utensilios $247,000.00 ‐$6,297.96 $240,702.04 $240,702.04 $240,703.04 $0.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $40,000.00 $8,250.53 $48,250.53 $43,250.53 $43,250.53 $5,000.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $330,000.00 ‐$83,005.92 $246,994.08 $238,639.99 $238,639.99 $8,354.09
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $120,000.00 ‐$98,405.21 $21,594.79 $21,594.79 $21,594.79 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $740,000.00 ‐$295,743.11 $444,256.89 $444,256.89 $444,256.89 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $65,000.00 $67,764.08 $132,764.08 $132,764.08 $132,764.08 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $261,000.00 ‐$123,883.90 $137,116.10 $104,339.46 $104,338.46 $32,776.64
    Servicios Generales $4,814,622.00 $2,952,403.21 $7,767,025.21 $7,762,144.73 $7,762,144.73 $4,880.48
               Servicios Básicos $1,187,099.00 ‐$428,876.49 $758,222.51 $758,222.51 $758,222.51 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $125,000.00 ‐$47,205.19 $77,794.81 $77,794.81 $77,794.81 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $443,000.00 $2,001,077.43 $2,444,077.43 $2,444,077.43 $2,444,077.43 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $155,000.00 $846,657.17 $1,001,657.17 $1,001,657.17 $1,001,657.17 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $496,124.00 ‐$80,904.59 $415,219.41 $415,219.41 $415,219.41 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $135,000.00 $145,717.30 $280,717.30 $280,717.30 $280,717.30 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $620,435.00 ‐$296,859.23 $323,575.77 $323,575.77 $323,575.77 $0.00
               Servicios Oficiales $343,643.00 $1,158,652.19 $1,502,295.19 $1,497,414.71 $1,497,414.71 $4,880.48
               Otros Servicios Generales $1,309,321.00 ‐$345,855.38 $963,465.62 $963,465.62 $963,465.62 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $15,000,000.00 $0.00 $15,000,000.00 $0.00 $0.00 $15,000,000.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $15,000,000.00 $0.00 $15,000,000.00 $0.00 $0.00 $15,000,000.00
               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
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

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

               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
               Comisiones 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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

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

               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 $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $31,729,796.75 $31,729,796.75 $15,051,011.21

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 $44,047,966.00 $2,186,534.44 $46,234,500.44 $31,413,491.23 $31,413,491.23 $14,821,009.21
               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 $44,047,966.00 $2,186,534.44 $46,234,500.44 $31,413,491.23 $31,413,491.23 $14,821,009.21
               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 $300,000.00 $246,307.52 $546,307.52 $316,305.52 $316,305.52 $230,002.00
               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 $300,000.00 $246,307.52 $546,307.52 $316,305.52 $316,305.52 $230,002.00
               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 $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $31,729,796.75 $31,729,796.75 $15,051,011.21

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

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 $43,040,186.00 $2,432,841.96 $45,473,027.96 $30,445,095.55 $30,445,095.55 $15,027,932.41
               Prestación de Servicios Públicos $43,040,186.00 $2,432,841.96 $45,473,027.96 $30,445,095.55 $30,445,095.55 $15,027,932.41
               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 $1,307,780.00 $0.00 $1,307,780.00 $1,284,701.20 $1,284,701.20 $23,078.80

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $1,307,780.00 $0.00 $1,307,780.00 $1,284,701.20 $1,284,701.20 $23,078.80
               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 $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $31,729,796.75 $31,729,796.75 $15,051,011.21

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

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) $44,347,966.00 $32,668,258.05 $32,668,258.05
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $44,347,966.00 $32,668,258.05 $32,668,258.05
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $44,347,966.00 $31,729,796.75 $31,729,796.75
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $44,347,966.00 $31,729,796.75 $31,729,796.75
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 $938,461.30 $938,461.30

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $938,461.30 $938,461.30
    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 $938,461.30 $938,461.30

 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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

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  

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO 

636



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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta
SUBSIDIO FEDERAL Banorte 138836870
SUBSIDIO ESTATAL Banorte 138836991
INGRESOS PROPIOS Banorte 138837103
Cuenta Pyme‐Cide Banorte 625185050
PROMEP Banorte 835585860
FODOEES Banorte 893853505
PROMEP Banorte 204091903
PADES Banorte 206385035
CIDESY Banorte 204094007
PADES  Banorte 248336251
PRODED Banorte 264337753
PROFOCIE Banorte 273592264

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 

640



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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 

 

 

« 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
Universidad Tecnológica Regional del Sur 

Gasto

12,877,893Finalidad: Desarrollo Social

11,214,720Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Educación 11,214,720

Subfunción: Educación Superior 11,214,720

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 11,214,720PP:

1,663,173Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Educación 1,663,173

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 1,663,173

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 1,663,173PP:

Total del presupuesto: 12,877,893
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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) $7,779,754.42 $5,872,053.25 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $2,529,670.26 $1,532,528.84
a1) Efectivo $14,820.13 $14,820.13 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $2,529,670.26 $1,532,528.84
a2) Bancos/Tesorería $7,764,934.29 $5,857,233.12 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) $7,261.53 $415,308.67 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 $253,875.29 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $7,261.53 $161,433.38 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) $126.01 $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) $1,375,824.42 $1,141,893.66

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 $126.01 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $1,375,824.42 $1,141,893.66

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) $179,032.63 $365,409.63
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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 $179,032.63 $365,409.63
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) $7,787,141.96 $6,287,361.92 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $4,084,527.31 $3,039,832.13

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 $69,516,617.10 $69,516,617.10 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $38,775,888.04 $38,221,489.88 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $639,666.55 $617,322.56 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 ‐$85,568,169.09 ‐$80,532,696.63 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) $4,084,527.31 $3,039,832.13
i. Otros Activos no Circulantes $1,063,793.03 $1,063,793.03 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $24,427,795.63 $28,886,525.94 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $104,488,830.90 $104,488,830.90
I. Total del Activo (I = IA + IB) $32,214,937.59 $35,173,887.86 a. Aportaciones $103,049,057.74 $103,049,057.74

b. Donaciones de Capital $0.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $1,439,773.16 $1,439,773.16

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) ‐$76,358,420.62 ‐$72,354,775.17
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ‐$4,097,011.16 ‐$3,562,297.47
b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$72,261,409.46 ‐$68,792,477.70
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) $28,130,410.28 $32,134,055.73
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $32,214,937.59 $35,173,887.86
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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

$3,039,832.13 $0.00 $0.00 $0.00 $4,084,527.31 $0.00 $0.00
$3,039,832.13 $0.00 $0.00 $0.00 $4,084,527.31 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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) $44,347,966.00 $32,668,258.05 $32,668,258.05

             A1. Ingresos de Libre Disposición $13,420,708.00 $14,274,007.51 $14,274,007.51
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $30,927,258.00 $18,394,250.54 $18,394,250.54
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $44,347,966.00 $31,729,796.75 $31,729,796.75
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $13,420,708.00 $14,129,896.07 $14,129,896.07
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $30,927,258.00 $17,599,900.68 $17,599,900.68
        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 $938,461.30 $938,461.30
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $938,461.30 $938,461.30
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 $938,461.30 $938,461.30

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 $938,461.30 $938,461.30

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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 $13,420,708.00 $14,274,007.51 $14,274,007.51

        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) $13,420,708.00 $14,129,896.07 $14,129,896.07
        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 $144,111.44 $144,111.44
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $144,111.44 $144,111.44

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $30,927,258.00 $18,394,250.54 $18,394,250.54

        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) $30,927,258.00 $17,599,900.68 $17,599,900.68
        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 $794,349.86 $794,349.86
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) $0.00 $794,349.86 $794,349.86

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 $13,420,708.00 $1,938,897.56 $15,359,605.56 $14,274,007.51 $14,274,007.51 $853,299.51
        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) $13,420,708.00 $1,938,897.56 $15,359,605.56 $14,274,007.51 $14,274,007.51 $853,299.51
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $853,299.51
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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 Socia $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 $15,927,258.00 $493,944.40 $16,421,202.40 $18,394,250.54 $18,394,250.54 $2,466,992.54
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $15,000,000.00 $0.00 $15,000,000.00 $0.00 $0.00 ‐$15,000,000.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $30,927,258.00 $493,944.40 $31,421,202.40 $18,394,250.54 $18,394,250.54 ‐$12,533,007.46
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) $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $32,668,258.05 $32,668,258.05 ‐$11,679,707.95
        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) $13,420,708.00 $1,938,897.56 $15,359,605.56 $14,129,896.07 $14,129,896.07 $1,229,709.49

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $9,524,720.00 $0.00 $9,524,720.00 $9,572,851.20 $9,572,851.20 ‐$48,131.20
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $8,920,928.00 $0.00 $8,920,928.00 $7,740,431.37 $7,740,431.37 $1,180,496.63
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $603,792.00 $0.00 $603,792.00 $107,390.46 $107,390.46 $496,401.54
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $654,343.40 $654,343.40 ‐$654,343.40
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $1,070,685.97 $1,070,685.97 ‐$1,070,685.97
            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) $827,667.00 $0.00 $827,667.00 $541,028.02 $541,028.02 $286,638.98

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $246,500.00 $0.00 $246,500.00 $207,638.30 $207,638.30 $38,861.70
            b2) Alimentos y Utensilios $95,000.00 $0.00 $95,000.00 $15,394.82 $15,394.82 $79,605.18
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $43,008.53 $43,008.53 ‐$43,008.53
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $46,899.19 $46,899.19 ‐$16,899.19
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $5,529.04 $5,529.04 ‐$1,529.04
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $380,967.00 $0.00 $380,967.00 $175,365.28 $175,365.28 $205,601.72
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $15,228.07 $15,228.07 ‐$15,228.07
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $71,200.00 $0.00 $71,200.00 $31,964.79 $31,964.79 $39,235.21
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $3,068,321.00 $1,938,897.56 $5,007,218.56 $4,016,016.85 $4,016,016.85 $991,201.71
            c1) Servicios Básicos $847,000.00 $0.00 $847,000.00 $286,446.93 $286,446.93 $560,553.07
            c2) Servicios de Arrendamiento $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $31,482.01 $31,482.01 ‐$6,482.01
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $80,000.00 $0.00 $80,000.00 $738,168.11 $738,168.11 ‐$658,168.11
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $130,000.00 $1,938,897.56 $2,068,897.56 $959,643.98 $959,643.98 $1,109,253.58
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $232,000.00 $0.00 $232,000.00 $277,072.14 $277,072.14 ‐$45,072.14
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $70,000.00 $0.00 $70,000.00 $133,793.94 $133,793.94 ‐$63,793.94
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $290,000.00 $0.00 $290,000.00 $180,970.60 $180,970.60 $109,029.40
            c8) Servicios Oficiales $85,000.00 $0.00 $85,000.00 $451,665.22 $451,665.22 ‐$366,665.22
            c9) Otros Servicios Generales $1,309,321.00 $0.00 $1,309,321.00 $956,773.92 $956,773.92 $352,547.08
        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) $30,927,258.00 $493,944.40 $31,421,202.40 $17,599,900.68 $17,599,900.68 $13,821,301.72

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $12,695,124.00 $493,944.40 $13,189,068.40 $12,695,124.00 $12,695,124.00 $493,944.40
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $8,920,928.00 $493,944.40 $9,414,872.40 $7,759,632.66 $7,759,632.66 $1,655,239.74
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $1,548,472.00 $0.00 $1,548,472.00 $2,699,034.87 $2,699,034.87 ‐$1,150,562.87
            a4) Seguridad Social $1,401,694.00 $0.00 $1,401,694.00 $1,304,751.99 $1,304,751.99 $96,942.01
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $824,030.00 $0.00 $824,030.00 $931,704.48 $931,704.48 ‐$107,674.48
            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) $1,485,833.00 $0.00 $1,485,833.00 $1,158,648.80 $1,158,648.80 $327,184.20

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $264,000.00 $0.00 $264,000.00 $266,490.74 $266,490.74 ‐$2,490.74
            b2) Alimentos y Utensilios $152,000.00 $0.00 $152,000.00 $225,307.22 $225,307.22 ‐$73,307.22
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $242.00 $242.00 $39,758.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $143,820.69 $143,820.69 $156,179.31
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $116,000.00 $0.00 $116,000.00 $0.00 $0.00 $116,000.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $359,033.00 $0.00 $359,033.00 $332,877.47 $332,877.47 $26,155.53
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $65,000.00 $0.00 $65,000.00 $117,536.01 $117,536.01 ‐$52,536.01
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $189,800.00 $0.00 $189,800.00 $72,374.67 $72,374.67 $117,425.33
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $1,746,301.00 $0.00 $1,746,301.00 $3,746,127.88 $3,746,127.88 ‐$1,999,826.88
            c1) Servicios Básicos $340,099.00 $0.00 $340,099.00 $471,775.58 $471,775.58 ‐$131,676.58
            c2) Servicios de Arrendamiento $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $46,312.80 $46,312.80 $53,687.20
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $363,000.00 $0.00 $363,000.00 $1,705,909.32 $1,705,909.32 ‐$1,342,909.32
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $42,013.19 $42,013.19 ‐$17,013.19
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $264,124.00 $0.00 $264,124.00 $138,147.27 $138,147.27 $125,976.73
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $65,000.00 $0.00 $65,000.00 $146,923.36 $146,923.36 ‐$81,923.36
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            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $330,435.00 $0.00 $330,435.00 $142,605.17 $142,605.17 $187,829.83
            c8) Servicios Oficiales $258,643.00 $0.00 $258,643.00 $1,045,749.49 $1,045,749.49 ‐$787,106.49
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $6,691.70 $6,691.70 ‐$6,691.70
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $15,000,000.00 $0.00 $15,000,000.00 $0.00 $0.00 $15,000,000.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $15,000,000.00 $0.00 $15,000,000.00 $0.00 $0.00 $15,000,000.00
            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
            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
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            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) $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $31,729,796.75 $31,729,796.75 $15,051,011.21
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I. Gasto No Etiquetado $13,420,708.00 $1,938,897.56 $15,359,605.56 $14,129,896.07 $14,129,896.07 $1,229,709.49
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $13,420,708.00 $1,938,897.56 $15,359,605.56 $14,129,896.07 $14,129,896.07 $1,229,709.49
II. Gasto Etiquetado $30,927,258.00 $493,944.40 $31,421,202.40 $17,599,900.68 $17,599,900.68 $13,821,301.72
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $30,927,258.00 $493,944.40 $31,421,202.40 $17,599,900.68 $17,599,900.68 $13,821,301.72
III. Total de Egresos (III = I + II) $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $31,729,796.75 $31,729,796.75 $15,051,011.21
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $13,420,708.00 $1,938,897.56 $15,359,605.56 $14,129,896.07 $14,129,896.07 $1,229,709.49

        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) $13,420,708.00 $1,938,897.56 $15,359,605.56 $13,813,590.55 $13,813,590.55 $1,546,015.01
            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 $13,420,708.00 $1,938,897.56 $15,359,605.56 $13,813,590.55 $13,813,590.55 $1,546,015.01
            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 $316,305.52 $316,305.52 ‐$316,305.52
            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 $316,305.52 $316,305.52 ‐$316,305.52
            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) $30,927,258.00 $493,944.40 $31,421,202.40 $17,599,900.68 $17,599,900.68 $13,821,301.72

        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) $30,627,258.00 $493,944.40 $31,121,202.40 $17,599,900.68 $17,599,900.68 $13,521,301.72
            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 $30,627,258.00 $493,944.40 $31,121,202.40 $17,599,900.68 $17,599,900.68 $13,521,301.72
            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) $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00
            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 $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00
            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)

Pagado

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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) $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $31,729,796.75 $31,729,796.75 $15,051,011.21
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $13,420,708.00 $1,938,897.56 $15,359,605.56 $14,129,896.07 $14,129,896.07 $1,229,709.49

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $13,420,708.00 $1,938,897.56 $15,359,605.56 $14,129,896.07 $14,129,896.07 $1,229,709.49
        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) $30,927,258.00 $493,944.40 $31,421,202.40 $17,599,900.68 $17,599,900.68 $13,821,301.72
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $30,927,258.00 $493,944.40 $31,421,202.40 $17,599,900.68 $17,599,900.68 $13,821,301.72
        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) $44,347,966.00 $2,432,841.96 $46,780,807.96 $31,729,796.75 $31,729,796.75 $15,051,011.21

Pagado

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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) $10,574,484.88 $9,345,359.83 $12,507,523.87 $9,756,058.13 $12,371,091.76 $14,274,013.05

        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 $1,699,705.27 $1,065,239.69 $1,146,327.23 $848,453.15 $986,098.02 $1,382,655.51
        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 $7,868,080.81 $7,944,335.00 $10,633,271.00 $8,808,210.00 $11,336,999.34 $12,877,893.40
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $1,006,698.80 $335,785.14 $727,925.64 $99,394.98 $47,994.40 $13,464.14
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $17,700,007.00 $14,637,288.41 $20,666,697.27 $14,829,548.17 $17,307,661.96 $18,394,245.00
        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 $12,977,856.00 $14,002,567.00 $14,636,971.00 $14,791,543.96 $15,242,439.96 $16,469,110.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $4,722,151.00 $634,721.41 $6,029,726.27 $38,004.21 $2,065,222.00 $1,925,135.00
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) $28,274,491.88 $23,982,648.24 $33,174,221.14 $24,585,606.30 $29,678,753.72 $32,668,258.05
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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) $11,392,701.99 $9,001,201.64 $12,675,942.67 $9,667,841.40 $12,570,766.36 $14,129,896.07

        A.     Servicios Personales $8,380,152.51 $6,753,670.66 $6,699,333.45 $7,394,903.11 $8,423,113.32 $9,572,851.20
        B.     Materiales y Suministros $527,233.09 $617,941.88 $636,019.27 $218,195.91 $311,488.69 $541,028.02
        C.    Servicios Generales $2,485,316.39 $1,629,589.10 $5,340,589.95 $2,054,742.38 $3,836,164.35 $4,016,016.85
        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) $13,025,593.61 $15,149,311.94 $14,748,350.45 $15,701,051.30 $15,061,091.56 $17,599,900.68
        A.     Servicios Personales $10,519,647.96 $12,183,383.52 $12,928,210.50 $12,724,505.49 $12,345,465.95 $12,695,124.00
        B.     Materiales y Suministros $918,006.85 $1,622,742.91 $846,033.20 $920,910.23 $822,517.05 $1,158,648.80
        C.    Servicios Generales $1,587,938.80 $1,343,185.51 $974,106.75 $2,055,635.58 $1,893,108.56 $3,746,127.88
        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) $24,418,295.60 $24,150,513.58 $27,424,293.12 $25,368,892.70 $27,631,857.92 $31,729,796.75

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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

       44,347,966.00  pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado si
Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 

Egresos
       44,347,966.00  pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido si
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

       32,668,258.05  pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto si

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
pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido si
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

no aplica

b. Aprobado Ley de Ingresos  pesos
Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

no aplica

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

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)
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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)

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
pesos

Art. 9 de la 
LDF

no aplica

c.
Saldo del fideicomiso para 
desastres naturales (o)

Cuenta Pública / 
Auxiliar de Cuentas

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
pesos

Art. 9 de la 
LDF

no aplica

5

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de Egresos

si
Reporte Trim. Formato 

6 d)
       22,219,844.00  pesos

Art. 10 y 21 de 
la LDF

b.  Ejercido si
Reporte Trim. Formato 

6 d)
       22,267,975.20  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
no aplica

7

a.  Propuesto
Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF
no aplica

b.  Aprobado
Reporte Trim. Formato 

6 a)
pesos

Art. 12 y 20 de 
la LDF

no aplica

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 6 a)

pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF
no aplica

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)

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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.
Objetivos anuales, 
estrategias y metas para el 
ejercicio fiscal (t)

si

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

       44,347,966.00 
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

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

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)

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

Art. 5 y 18 de 
la LDF

no aplica

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

no aplica

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

674



Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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 
Presupuestario de 
Recursos Disponibles 
negativo (z)

Iniciativa de Ley de 
Ingresos o Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

no aplica

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

no aplica

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

no aplica

3

a. 
Remuneraciones de los 
servidores públicos (cc)

si
Proyecto de 
Presupuesto

       22,219,844.00  PESOS
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

no aplica

Servicios Personales

675



Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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
no aplica

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
no aplica

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
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 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)

pesos
Art. Noveno 
Transitorio de 

la LDF
no aplica

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
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

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

no aplica

b.
Obligaciones a Corto Plazo 
(nn)

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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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 

 

IV EXAMEN DE RESULTADOS 
 

Durante el período que se informa (al 31 de Diciembre de 2017), de acuerdo a las evaluaciones realizadas a los proyectos propuestos en el Programa Operativo Anual, 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 

 

NÚM. PROCESO  NOMBRE DEL PROCESO % AVANCE

1 

Actividad Programática Continuo (Atención de alumnos en la Universidad Tecnológica Regional del Sur) 

75

2 
Presupuesto Institucional de Servicios Personales (universidad Tecnológica Regional del Sur) 

75

3 
Gastos Administrativos (gastos de administración de la Universidad Tecnológica Regional del Sur) 

75
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NÚM. PROCESO  NOMBRE DEL PROCESO % AVANCE

4  Actividad Programática (vinculación, promoción y gestión con el sector productivo de la Universidad 
Tecnológica Regional del Sur 

55

5  Obra (Construcción y equipamiento del Laboratorio de Servicios Turísticos en la Universidad Tecnológica 
Regional del Sur 

0

 

 

 

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 

 

 

« 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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ANEXO CONTABLE 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas

Ingresos de Gestión $5,408,183.80 $4,633,284.78 Gastos de Funcionamiento $40,398,533.56 $36,151,870.39
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $29,637,960.94 $26,652,023.19
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $2,812,788.64 $2,284,400.53
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $7,947,783.98 $7,215,446.67
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $265,500.00 $347,500.00
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 $5,408,183.80 $4,633,284.78 Subsidios y Subvenciones $102,400.00 $198,600.00
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 $163,100.00 $148,900.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $37,443,616.82 $32,642,025.12 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 $37,443,616.82 $32,642,025.12 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 $42,851,800.62 $37,275,309.90 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 $4,017,199.04 $4,243,054.41
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $4,017,199.04 $4,243,054.41
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 $44,681,232.60 $40,742,424.80
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$1,829,431.98 -$3,467,114.90

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $10,297,951.09 $8,691,726.43 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $9,255,178.12 $3,113,031.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $6,588,007.60 $2,119,526.63 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 $48,459.60 $48,459.60 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $16,934,418.29 $10,859,712.66 Otros Pasivos a Corto Plazo $31,015.00 $23,300.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $9,286,193.12 $3,136,331.83

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 $43,884,569.90 $43,038,245.15 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $26,979,822.70 $24,542,847.98 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $305,677.02 $290,417.02 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$42,597,102.37 -$38,579,903.33
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 $28,572,967.25 $29,291,606.82 Total Pasivo $9,286,193.12 $3,136,331.83
Total Activo $45,507,385.54 $40,151,319.48 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $39,102,550.29 $38,066,913.54
Aportaciones $38,066,913.54 $38,066,913.54
Donaciones de Capital $1,035,636.75 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado -$2,881,357.87 -$1,051,925.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$1,829,431.98 -$3,467,114.90
Resultados de Ejercicios Anteriores -$1,051,925.89 $2,415,189.01
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 $36,221,192.42 $37,014,987.65
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $45,507,385.54 $40,151,319.48

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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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 $42,851,800.62 $37,275,309.90 Origen $5,052,835.79 $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 $5,052,835.79 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $3,298,559.47 $96,687.29
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $846,324.75 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $2,436,974.72 $86,125.49
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $5,408,183.80 $4,633,284.78 Otras Aplicaciones de Inversión $15,260.00 $10,561.80

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 $1,754,276.32 -$96,687.29
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $37,443,616.82 $32,642,025.12 Origen $6,149,861.29 $5,005,109.90
Otros Origenes de Operación $0.00 $0.00 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $44,681,232.60 $40,742,424.80 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $29,637,960.94 $26,652,023.19 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $2,812,788.64 $2,284,400.53 Disminución de Activos Financieros $0.00 $4,243,054.41
Servicios Generales $7,947,783.98 $7,215,446.67 Incremento de Otros Pasivos $6,149,861.29 $762,055.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $4,468,480.97 $1,096,029.90
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones $102,400.00 $198,600.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $163,100.00 $148,900.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $4,468,480.97 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos $0.00 $1,096,029.90
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $1,681,380.32 $3,909,080.00
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $1,606,224.66 $345,277.81
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $8,691,726.43 $8,346,448.62
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $10,297,951.09 $8,691,726.43
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $4,017,199.04 $4,243,054.41

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -$1,829,431.98 -$3,467,114.90

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $4,017,199.04 $9,373,265.10  Pasivo $6,149,861.29 $0.00
    Activo Circulante $0.00 $6,074,705.63     Pasivo Circulante $6,149,861.29 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $1,606,224.66                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $6,142,146.29 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $4,468,480.97                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 $4,017,199.04 $3,298,559.47                Otros Pasivos a Corto Plazo $7,715.00 $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 $846,324.75                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $2,436,974.72                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $15,260.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $4,017,199.04 $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 $1,035,636.75 $1,829,431.98
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $1,035,636.75 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $1,035,636.75 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $0.00 $1,829,431.98
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $1,829,431.98
               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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $10,859,712.66 $113,363,091.29 $107,288,385.66 $16,934,418.29 $6,074,705.63
               Efectivo y Equivalentes $8,691,726.43 $63,607,297.14 $62,001,072.48 $10,297,951.09 $1,606,224.66
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $2,119,526.63 $47,003,042.87 $42,534,561.90 $6,588,007.60 $4,468,480.97
               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 $0.00 $2,752,751.28 $2,752,751.28 $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 $48,459.60 $0.00 $0.00 $48,459.60 $0.00
    Activo No Circulante $29,291,606.82 $3,298,559.47 $4,017,199.04 $28,572,967.25 -$718,639.57
               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 $43,038,245.15 $846,324.75 $0.00 $43,884,569.90 $846,324.75
               Bienes Muebles $24,542,847.98 $2,436,974.72 $0.00 $26,979,822.70 $2,436,974.72
               Activos Intangibles $290,417.02 $15,260.00 $0.00 $305,677.02 $15,260.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$38,579,903.33 $0.00 $4,017,199.04 -$42,597,102.37 -$4,017,199.04
               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 $40,151,319.48 $116,661,650.76 $111,305,584.70 $45,507,385.54 $5,356,066.06

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

689



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. $3,136,331.83 $9,286,193.12
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $3,136,331.83 $9,286,193.12

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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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 $38,066,913.54 $0.00 $0.00 $0.00 $38,066,913.54
               Aportaciones $38,066,913.54 $0.00 $0.00 $0.00 $38,066,913.54
               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 -$1,051,925.89 $0.00 $0.00 -$1,051,925.89
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 -$3,467,114.90 $0.00 $0.00 -$3,467,114.90
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $2,415,189.01 $0.00 $0.00 $2,415,189.01
               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 $38,066,913.54 -$1,051,925.89 $0.00 $0.00 $37,014,987.65
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $1,035,636.75 $0.00 $0.00 $0.00 $1,035,636.75
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $1,035,636.75 $0.00 $0.00 $0.00 $1,035,636.75
               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 -$1,829,431.98 $0.00 -$1,829,431.98
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 -$1,829,431.98 $0.00 -$1,829,431.98
               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 $39,102,550.29 -$1,051,925.89 -$1,829,431.98 $0.00 $36,221,192.42

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID          

 

 

 

« 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID           

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

Autorización e Historia 
 
El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid  es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de creación número 271 del Ejecutivo del Estado de fecha 15 de junio del 2000, publicado en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán el día 22 de junio de 2000, así como las subsecuentes reformas a dicho Decreto, publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado los días 07 de julio de 2003 y 30 de agosto de 2005, cuyo objeto es satisfacer la demanda de Educación Superior Tecnológica con base en los requerimientos de 
la región mediante la formación de profesionales para contribuir al desarrollo educativo del País. 
 
Para la realización de sus actividades, el Instituto recibe aportaciones de los gobiernos federal y estatal. Dichas aportaciones están reguladas en el convenio de 
coordinación que para la creación, operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid celebraron la Secretaría de Educación Pública y el 
Gobierno del Estado de Yucatán. 
 
Objeto social 
 
Impartir servicios educativos de calidad para formar de manera integral profesionistas competitivos que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país.  
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El régimen Fiscal del Instituto es el correspondiente a las personas morales con fines no lucrativos según el artículo 95 fracción X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
por lo que la obligación fiscal es retener y enterar los impuestos retenidos, así como solicitar cuando se realice algún pago, documentación que cumpla con los 
requisitos fiscales. 
 
Bases de Preparación de Estados Financieros 
El artículo 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental indica que los estados financiero y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a 
criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como otros atributos asociados a cada uno de ellos como oportunidad, 
veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanza la modernización y armonización que la ley 
determina. 
 
Políticas de Contabilidad Significativa  
Para determinar la información presupuestal, contable, financiera y de otra índole, esta entidad lleva su propia contabilidad, el artículo 37 de la LGCG y el 152 de la 
LPCGEY establecen que para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, 
cuyas listas de cuentas estarán alineadas tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. Para tal propósito, se 
tomarán en consideración las necesidades de administración financiera de los entes públicos, así como las de control y fiscalización. 
La preparación de los estados financieros se basa en las siguientes políticas y prácticas contables: 
 

a)   Registro contable 
Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de 
su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.  

 
b) Momentos  contables 

EL artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y el 153 de la Ley de Presupuesto y contabilidad Gubernamental del Estado de 
Yucatán establecen que el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto establezca el 
consejo, las cuales deberán reflejar: 

 En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado y recaudado. 
 En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 
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NOTAS DE DESGLOSE 

1) Notas Al Estado de situación Financiera 
  
ACTIVO 

A) Efectivo y Equivalentes  
El rubro de efectivo y equivalentes refleja los siguientes saldos para cada tipo de recursos con los que cuenta la institución:  
 

 Recurso Estatal Recurso Federal Recursos Propios Suma 
Efectivo   11,134.11 11,134.11 
Bancos 1,179,939.54 5,008,147.50 500,116.08 6,688,203.12 
Inversiones Temporales 549,784.51 1,217,654.42 1,821,174.93 3,588,613.86 

Total 1,729,724.05 6,225,801.92 2,332,425.12 10,287,951.09 
     

El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid optó por invertir sus recursos en Fondos de Inversión en Operadora GBM, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de 
Sociedades de Inversión. 
Los fondos del Instituto son de renta fija (deuda) y no de renta variable, ya que los de renta fija son más seguros; otra característica que da mayor seguridad a la 
inversión es que dichos fondos son 100% gubernamentales y fueron creados para personas morales no contribuyentes entre ellas las descentralizadas. Los Fondos de 
Inversión es un mecanismo de ahorro que aporta más rendimientos que una cuenta simple de ahorro. La disponibilidad de las inversiones es a siete días, esto es, para 
garantizar la liquidez que tiene el Instituto, es decir, la capacidad que tiene de pagar en el corto plazo lo que debe.  
 
Las características de los fondos del Instituto son las siguientes: 

Fondo: GBMGUB BE 
Operadora del Fondo: Operadora GBM 
Clasificación: 100% gubernamental 
Disponibilidad: semanal 
Calificación crediticia: AAA (sobresaliente) 
Calificación riesgo de mercado: 3 
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B) Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 
Representa los derechos a favor del Instituto por gastos sujetos a comprobación, por traspasos realizados entre fuentes de financiamiento para el pago a proveedores, 
este apartado se integra de la siguiente manera: 

 
 Recurso Estatal Recurso Federal Recursos Propios Suma 
Deudores diversos 1,076,877.63 3,297,951.42 1,616,234.07 5,991,063.12 
Deudores por anticipos a la 
Tesorería 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 

Cuentas por cobrar por venta de 
bienes y prestación de servicios 

384,840.71 0.00 0.00 384,840.71 

Total 1,467,718.34 3,303,951.42 1,622,234.07 6,393,903.83 
     

Las cuentas por deudores diversos de recursos estatales representan préstamo a la cuenta de recursos federales y que está pendiente la devolución. 
 

C) Otros Activos Circulantes 
Se integra por un importe de $48,459.60 que corresponden a depósitos en garantía a las empresas Radio móvil Dipsa por $372.99 y a la Comisión Federal de 
Electricidad por $48,086.61  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   
Los bienes muebles e inmuebles son adquiridos mediante donaciones o con los recursos obtenidos por servicios que presta este Instituto, estos activos están valuados 
a su costo de adquisición. El activo fijo del Instituto se encuentra clasificado de la siguiente manera:  
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D) Bienes Inmuebles 
 

 Recurso Estatal Recurso Federal Recursos Propios Suma 

Terrenos 1,600,000.00   1,600,000.00 

Edificios no habitacionales 6,373,901.77 34,532,885.59 1,377,782.54 42,284,569.90 

Total 7,973,901.77 34,532,885.59 1,377,782.54 43,884,569.90 

 
E) Bienes Muebles 

 Recurso Estatal Recurso Federal Recursos Propios Suma 

Mobiliario y E. de Administración 98,496.36 8,339,659.28 5,692,820.64 14,130,976.28 

Mobiliario y Equipo. Educacional  68,096.16 1,489,065.67 994,236.66 2,551,398.49 

Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio 

0.00 2,169,762.07 18,822.15 2,188,584.22 

Equipo de Transporte 351,084.00 358,000.00 1,055,290.00 1,764,374.00 

Maquinaria, Otros Equipos y 
Herramientas 

84,419.92 5,401,648.52 743,397.02 6,229,465.46 

Colecciones, Obras y Objetos V. 6,453.92 13,086.85 95,483.48 115,024.25 

Total 608,550.36 17,771,222.39 8,600,049.95 26,979,822.70 
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F) Activos Intangibles 
 
Se integra por software adquiridos por el Instituto por una cantidad de $ 305,677.02 
 

G) Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes 
 
Los bienes inmuebles, muebles e intangibles, se registran a su costo de adquisición o de aportación, formando parte de los activos. Los bienes muebles recibidos cuyo 
costo de adquisición no está identificado se registran a valor de un centavo o a su valor de mercado. 
Existen controles físicos por los bienes duraderos adquiridos y donados y se cuenta con los resguardos respectivos. 
 
El Instituto adoptó la política de calcular y registrar la depreciación sobre los activos, misma que se calcula con base en el valor de los activos fijos y bajo el método de 
línea recta, en función a la vida útil de los mismos, mediante la aplicación de las tasas anuales que a continuación se detallan: 

 
Edificios no Habitacionales 5% 
Mobiliario y Equipo de Administración  
     Muebles de oficina y estantería 10% 
     Equipo de cómputo y Tecnologías de la I. 30%  
     Otros mobiliarios y equipos de administración 10% 
  
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  
     Equipo y aparatos audiovisuales 10% y 30% 
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  
     Instrumental médico y de laboratorio 20% 
Equipo de Transporte  
     Automóviles y equipo de transporte 25% 
  
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  
     Maquinaria y equipo agropecuario 25% 
     Maquinaria y equipo industrial 25% 
     Maquinaria y equipo de construcción 10% 
     Equipos de comunicación 25% 
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     Herramientas y máquinas-herramientas  10% 
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  
     Bienes artísticos, culturales y científicos 10% 
Activos Intangibles  
     Software 25% 
 
 

 

El valor de las depreciaciones de activos fijos e intangibles es el siguiente: 
 

 Recurso Estatal Recurso Federal Recursos Propios Suma 

Depreciación de Bienes Inmuebles 2,622,700.33 18,993,304.46 325,361.40 21,941,366.19 

Depreciación de Bienes Muebles 542,471.06 13,603,469.38 6,266,387.09 20,412,327.53 

Amortización de Intangibles 0.00 38,918.00 204,490.65 243,408.65 

Total 3,165,171.39 32,635,691.84 6,796,239.14 42,597,102.37 

PASIVO 
A) Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

 
Representa el monto de los adeudos del Instituto, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se deben por compromisos adquiridos con 
proveedores, por provisiones de seguridad social y por los importes de ISR retenidos a los trabajadores, el importe de los compromisos adquiridos es el siguiente: 
 

 Recurso Estatal Recurso Federal Recursos Propios Suma 

Seguridad Social 0.00. 393,104.07 0.00 393,104.07 

Otras prestaciones sociales 185,447.33 0.00 47,345.93 232,793.26 
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Proveedores por Pagar 299,167.52 1,533,198.07 46,977.23 1,879,342.82 

Transferencias a corto plazo  0.00 0.00 0.00 0.00 

ISR retenido por Salarios 97,442.72 560,832.66 0.00 658,275.38 

ISR retenido por Honorarios 0.00 176.17 1,008.92 1,185.09 

ISSTEY Retenido 101.96 125,959.29 0.00 126,061.25 

Cuotas al ISSSTEY 0.01 0.00 0.00 0.01 

ISR retenido por Asimilados 31,053.78 0.00 2,077.45 33,131.23 

ISR retenido por arrendamiento 0.00 54.98 0.00 54.98 

Acreedores Diversos 1,411,711.13 1,540,812.96 2,978,705.94 5,931,230.03 

Ingresos por Clasificar 0.00 0.00 31,015.00 31,015.00 

Total 2,024,924.45 4,154,138.20 3,107,130.47 9,286,193.12 
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2) Notas al Estado de Actividades 
 
A) Ingresos de Gestión 

 
Los ingresos recaudados por el Instituto al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes: 
 

Fuente Devengado Radicado/Captado 

Federal 29,168,024.11 29,168,024.11 

Estatal 8,275,592.71 7,890,752.00 

Propios 5,408,183.80 5,408,183.80 

Total 42,851,800.62 42,466,959.91 

B) Gastos y Otras Perdidas 
 
El importe de los gastos y otras perdidas es el siguiente: 
 
 

 Devengado 

Servicios Personales 29,637,960.94 

Materiales y suministros 2,812,788.64 

Servicios Generales 7,947,783.98 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 265,500.00 
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Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia 4,017,199.04 

Total 44,681,232.60 

 
3) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública 
 
El patrimonio del Instituto se integra por las aportaciones de bienes muebles e inmuebles recibidas, los remanentes de ejercicios anteriores y por el resultado del 
ejercicio. A continuación se presenta la distribución del patrimonio: 
 
 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido  

Patrimonio Donado 45,955,405.35 

Patrimonio Adquirido 12,576,714.48 

Patrimonio Depreciado -19,429,569.54 

Total 39,102,550.29 

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado  

Resultado del Ejercicio -1,829,431.98 

Resultado de Ejercicio Anteriores -1,061,925.89 

Total -2,891,357.87 
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4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo 
 
 

 2017 2016 

Efectivo  11,134.11 11,134.11 

Bancos Dependencias 6,688,203.12 3,395,846.40 

Inversiones Temporales 3,588,613.86 5,274,745.40 

Total de Efectivo y Equivalentes 10,287,951.09 8,681,726.43 

 

 

 

 

 

 

 

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 $4,636,119.00 $772,064.80 $5,408,183.80 $5,408,183.80 $5,408,183.80 $772,064.80
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $34,222,173.00 $3,221,443.82 $37,443,616.82 $37,443,616.82 $33,357,759.82 -$864,413.18
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $38,858,292.00 $3,993,508.62 $42,851,800.62 $42,851,800.62 $38,765,943.62 -$92,348.38
    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 $38,858,292.00 $3,993,508.62 $42,851,800.62 $42,851,800.62 $38,765,943.62 -$92,348.38
               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 $4,636,119.00 $772,064.80 $5,408,183.80 $5,408,183.80 $5,408,183.80 $772,064.80
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $34,222,173.00 $3,221,443.82 $37,443,616.82 $37,443,616.82 $33,357,759.82 -$864,413.18
    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 $38,858,292.00 $3,993,508.62 $42,851,800.62 $42,851,800.62 $38,765,943.62 -$92,348.38

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

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $38,858,292.00 $4,073,333.14 $42,931,625.14 $42,926,956.28 $42,129,487.68 $4,668.86

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

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

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 $38,607,792.00 $2,060,833.12 $40,668,625.12 $40,664,033.56 $39,911,069.81 $4,591.56
    Gasto de Capital $250,500.00 $2,012,500.02 $2,263,000.02 $2,262,922.72 $2,218,417.87 $77.30
    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 $38,858,292.00 $4,073,333.14 $42,931,625.14 $42,926,956.28 $42,129,487.68 $4,668.86

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

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

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 $28,451,523.00 $1,186,437.94 $29,637,960.94 $29,637,960.94 $29,194,500.43 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $13,427,712.00 -$576,776.93 $12,850,935.07 $12,850,935.07 $12,850,935.07 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $3,707,688.00 $1,360,143.64 $5,067,831.64 $5,067,831.64 $5,067,831.64 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $6,347,233.00 $620,192.18 $6,967,425.18 $6,967,425.18 $6,967,425.18 $0.00
               Seguridad Social $2,680,378.00 -$324,934.73 $2,355,443.27 $2,355,443.27 $2,144,776.02 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $1,620,766.00 $146,011.78 $1,766,777.78 $1,766,777.78 $1,533,984.52 $0.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $667,746.00 -$38,198.00 $629,548.00 $629,548.00 $629,548.00 $0.00
    Materiales y Suministros $2,260,131.00 $553,472.64 $2,813,603.64 $2,812,788.64 $2,812,788.64 $815.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $639,799.00 $375,210.52 $1,015,009.52 $1,015,009.52 $1,015,009.52 $0.00
               Alimentos y Utensilios $428,973.00 $131,432.52 $560,405.52 $559,590.52 $559,590.52 $815.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $16,240.00 -$15,250.00 $990.00 $990.00 $990.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $187,315.00 $49,129.90 $236,444.90 $236,444.90 $236,444.90 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $40,163.00 -$2,854.98 $37,308.02 $37,308.02 $37,308.02 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $376,600.00 -$18,455.56 $358,144.44 $358,144.44 $358,144.44 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $285,397.00 $116,426.74 $401,823.74 $401,823.74 $401,823.74 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $285,644.00 -$82,166.50 $203,477.50 $203,477.50 $203,477.50 $0.00
    Servicios Generales $7,541,638.00 $409,922.54 $7,951,560.54 $7,947,783.98 $7,638,280.74 $3,776.56
               Servicios Básicos $1,142,229.00 $240,530.37 $1,382,759.37 $1,382,759.37 $1,382,759.37 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $240,320.00 $231,679.46 $471,999.46 $471,999.46 $464,499.46 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $2,095,955.00 $1,128,108.83 $3,224,063.83 $3,222,579.65 $3,222,579.65 $1,484.18
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $149,583.00 $404,621.36 $554,204.36 $554,200.81 $554,198.26 $3.55
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $620,825.00 $415,685.65 $1,036,510.65 $1,036,510.65 $823,174.68 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $334,584.00 -$172,457.33 $162,126.67 $162,126.67 $162,126.67 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $438,362.00 $22,833.85 $461,195.85 $461,076.53 $450,740.81 $119.32
               Servicios Oficiales $41,000.00 $21,534.56 $62,534.56 $62,534.56 $62,534.56 $0.00
               Otros Servicios Generales $2,478,780.00 -$1,882,614.21 $596,165.79 $593,996.28 $515,667.28 $2,169.51
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $354,500.00 -$89,000.00 $265,500.00 $265,500.00 $265,500.00 $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 $191,601.00 -$89,201.00 $102,400.00 $102,400.00 $102,400.00 $0.00
               Ayudas Sociales $162,899.00 $201.00 $163,100.00 $163,100.00 $163,100.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

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
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

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 $250,500.00 $2,012,500.02 $2,263,000.02 $2,262,922.72 $2,218,417.87 $77.30
               Mobiliario y Equipo de Administración $122,000.00 $1,784,506.48 $1,906,506.48 $1,906,478.52 $1,865,773.67 $27.96
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $55,835.00 -$14,252.25 $41,582.75 $41,533.41 $37,733.41 $49.34
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $9,000.00 -$4.21 $8,995.79 $8,995.79 $8,995.79 $0.00
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $241,990.00 $241,990.00 $241,990.00 $241,990.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $48,665.00 $48,665.00 $48,665.00 $48,665.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $48,665.00 -$48,665.00 $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 $15,000.00 $260.00 $15,260.00 $15,260.00 $15,260.00 $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
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

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 $38,858,292.00 $4,073,333.14 $42,931,625.14 $42,926,956.28 $42,129,487.68 $4,668.86

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 $38,858,292.00 $4,073,333.14 $42,931,625.14 $42,926,956.28 $42,129,487.68 $4,668.86
               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 $38,858,292.00 $4,073,333.14 $42,931,625.14 $42,926,956.28 $42,129,487.68 $4,668.86
               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 $38,858,292.00 $4,073,333.14 $42,931,625.14 $42,926,956.28 $42,129,487.68 $4,668.86

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

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

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 $37,171,848.00 $3,998,524.45 $41,170,372.45 $41,637,627.75 $40,845,459.62 -$467,255.30
               Prestación de Servicios Públicos $37,171,848.00 $3,998,524.45 $41,170,372.45 $41,637,627.75 $40,845,459.62 -$467,255.30
               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 $1,686,444.00 $74,808.69 $1,761,252.69 $1,289,328.53 $1,284,028.06 $471,924.16

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $1,686,444.00 $74,808.69 $1,761,252.69 $1,289,328.53 $1,284,028.06 $471,924.16
               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 $38,858,292.00 $4,073,333.14 $42,931,625.14 $42,926,956.28 $42,129,487.68 $4,668.86

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

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

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) $38,858,292.00 $42,851,800.62 $38,765,943.62
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $38,858,292.00 $42,851,800.62 $38,765,943.62
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $38,858,292.00 $42,926,956.28 $42,129,487.68
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $38,858,292.00 $42,926,956.28 $42,129,487.68
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 -$75,155.66 -$3,363,544.06

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 -$75,155.66 -$3,363,544.06
    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 -$75,155.66 -$3,363,544.06

 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
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
(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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
(pesos)
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta

Convenio de coordinación para la creación, 
operación y apoyo de los Institutos Tecnológicos BBVA Bancomer 176934927

Convenio de coordinación para la creación, 
operación y apoyo de los Institutos Tecnológicos BBVA Bancomer 176934463

Recursos Propios BBVA Bancomer 176932266

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 

724



Cuenta Pública 2017 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 

 

 

 

« 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 Tecnológico Superior de Valladolid 

Gasto

8,231,893Finalidad: Desarrollo Social

8,231,892Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Educación 8,231,892

Subfunción: Educación Superior 8,231,892

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 8,231,892PP:

1Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Educación 1

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 1

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 1PP:

Total del presupuesto: 8,231,893
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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) $10,297,951.09 $8,691,726.43 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $9,255,178.12 $3,113,031.83

a1) Efectivo $11,134.11 $11,134.11 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $625,897.33 $182,436.82
a2) Bancos/Tesorería $0.00 $0.00 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $1,879,342.82 $24,024.04
a3) Bancos/Dependencias y Otros $6,698,203.12 $3,405,846.92 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $3,588,613.86 $5,274,745.40 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 $818,707.94 $633,911.80
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $6,588,007.60 $2,119,526.63 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 $5,931,230.03 $2,272,659.17
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $384,840.71 $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 $5,991,063.12 $2,103,526.63 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 $18,000.00 $16,000.00 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 $194,103.77 $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 $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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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) $48,459.60 $48,459.60 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $48,459.60 $48,459.60 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $31,015.00 $23,300.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $31,015.00 $23,300.00
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) $16,934,418.29 $10,859,712.66 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $9,286,193.12 $3,136,331.83

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 $43,884,569.90 $43,038,245.15 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $26,979,822.70 $24,542,847.98 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $305,677.02 $290,417.02
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 -$42,597,102.37 -$38,579,903.33 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) $9,286,193.12 $3,136,331.83
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) $28,572,967.25 $29,291,606.82 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $39,102,550.29 $38,066,913.54
I. Total del Activo (I = IA + IB) $45,507,385.54 $40,151,319.48 a. Aportaciones $38,066,913.54 $38,066,913.54

b. Donaciones de Capital $1,035,636.75 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) -$2,881,357.87 -$1,051,925.89
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -$1,829,431.98 -$3,467,114.90
b. Resultados de Ejercicios Anteriores -$1,051,925.89 $2,415,189.01
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) $36,221,192.42 $37,014,987.65
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $45,507,385.54 $40,151,319.48
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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

$3,136,331.83 $0.00 $0.00 $0.00 $9,286,193.12 $0.00 $0.00
$3,136,331.83 $0.00 $0.00 $0.00 $9,286,193.12 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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) $38,858,292.00 $42,851,800.62 $38,765,943.62

             A1. Ingresos de Libre Disposición $12,033,218.00 $13,683,776.51 $11,520,492.51
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $26,825,074.00 $29,168,024.11 $27,245,451.11
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $38,858,292.00 $42,926,956.28 $42,129,487.68
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $12,033,218.00 $13,761,129.75 $13,221,674.33
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $26,825,074.00 $29,165,826.53 $28,907,813.35
        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 -$75,155.66 -$3,363,544.06
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 -$75,155.66 -$3,363,544.06
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 -$75,155.66 -$3,363,544.06

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 -$75,155.66 -$3,363,544.06

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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 $12,033,218.00 $13,683,776.51 $11,520,492.51

        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) $12,033,218.00 $13,761,129.75 $13,221,674.33
        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 -$77,353.24 -$1,701,181.82
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 -$77,353.24 -$1,701,181.82

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $26,825,074.00 $29,168,024.11 $27,245,451.11

        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) $26,825,074.00 $29,165,826.53 $28,907,813.35
        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 $2,197.58 -$1,662,362.24
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 $2,197.58 -$1,662,362.24

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 $12,033,218.00 $1,650,558.51 $13,683,776.51 $13,683,776.51 $11,520,492.51 -$512,725.49
        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) $12,033,218.00 $1,650,558.51 $13,683,776.51 $13,683,776.51 $11,520,492.51 -$512,725.49
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ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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 $26,825,074.00 $2,342,950.11 $29,168,024.11 $29,168,024.11 $27,245,451.11 $420,377.11
        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) $26,825,074.00 $2,342,950.11 $29,168,024.11 $29,168,024.11 $27,245,451.11 $420,377.11
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) $38,858,292.00 $3,993,508.62 $42,851,800.62 $42,851,800.62 $38,765,943.62 -$92,348.38
        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
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $12,033,218.00 $1,730,383.14 $13,763,601.14 $13,761,129.75 $13,221,674.33 $2,471.39

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $5,129,099.00 $0.00 $5,129,099.00 $5,129,099.00 $4,943,651.67 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $2,266,533.00 -$84,260.88 $2,182,272.12 $2,182,272.12 $2,182,272.12 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $617,948.00 $215,944.65 $833,892.65 $833,892.65 $833,892.65 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $1,008,286.00 $223,385.79 $1,231,671.79 $1,231,671.79 $1,231,671.79 $0.00
            a4) Seguridad Social $674,364.00 -$281,915.02 $392,448.98 $392,448.98 $392,448.98 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $561,968.00 -$75,483.50 $486,484.50 $486,484.50 $301,037.17 $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 $2,328.96 $2,328.96 $2,328.96 $2,328.96 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $1,209,336.00 $409,943.75 $1,619,279.75 $1,618,464.75 $1,618,464.75 $815.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $160,000.00 $213,833.95 $373,833.95 $373,833.95 $373,833.95 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $406,973.00 $129,411.44 $536,384.44 $535,569.44 $535,569.44 $815.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $16,240.00 -$16,240.00 $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 $376,600.00 -$22,737.86 $353,862.14 $353,862.14 $353,862.14 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $220,625.00 $120,528.55 $341,153.55 $341,153.55 $341,153.55 $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 $28,898.00 -$14,852.33 $14,045.67 $14,045.67 $14,045.67 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $5,089,783.00 $794,739.37 $5,884,522.37 $5,882,915.32 $5,573,412.08 $1,607.05
            c1) Servicios Básicos $500.00 $78,663.80 $79,163.80 $79,163.80 $79,163.80 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $139,356.17 $139,356.17 $139,356.17 $131,856.17 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $1,537,560.00 $1,513,137.43 $3,050,697.43 $3,049,213.25 $3,049,213.25 $1,484.18
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $70,418.00 $396,002.01 $466,420.01 $466,416.46 $466,413.91 $3.55
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $380,163.00 $527,577.16 $907,740.16 $907,740.16 $694,404.19 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $149,000.00 $13,126.67 $162,126.67 $162,126.67 $162,126.67 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $438,362.00 $22,833.85 $461,195.85 $461,076.53 $450,740.81 $119.32
            c8) Servicios Oficiales $35,000.00 $14,008.00 $49,008.00 $49,008.00 $49,008.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $2,478,780.00 -$1,909,965.72 $568,814.28 $568,814.28 $490,485.28 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $354,500.00 -$98,000.00 $256,500.00 $256,500.00 $256,500.00 $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 $191,601.00 -$98,201.00 $93,400.00 $93,400.00 $93,400.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $162,899.00 $201.00 $163,100.00 $163,100.00 $163,100.00 $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) $250,500.00 $623,700.02 $874,200.02 $874,150.68 $829,645.83 $49.34
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $122,000.00 $395,706.48 $517,706.48 $517,706.48 $477,001.63 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $55,835.00 -$14,252.25 $41,582.75 $41,533.41 $37,733.41 $49.34
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $9,000.00 -$4.21 $8,995.79 $8,995.79 $8,995.79 $0.00
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $241,990.00 $241,990.00 $241,990.00 $241,990.00 $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 $48,665.00 $0.00 $48,665.00 $48,665.00 $48,665.00 $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 $15,000.00 $260.00 $15,260.00 $15,260.00 $15,260.00 $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) $26,825,074.00 $2,342,950.00 $29,168,024.00 $29,165,826.53 $28,907,813.35 $2,197.47

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $23,322,424.00 $1,186,437.94 $24,508,861.94 $24,508,861.94 $24,250,848.76 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $11,161,179.00 -$492,516.05 $10,668,662.95 $10,668,662.95 $10,668,662.95 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $3,089,740.00 $1,144,198.99 $4,233,938.99 $4,233,938.99 $4,233,938.99 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $5,338,947.00 $396,806.39 $5,735,753.39 $5,735,753.39 $5,735,753.39 $0.00
            a4) Seguridad Social $2,006,014.00 -$43,019.71 $1,962,994.29 $1,962,994.29 $1,752,327.04 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $1,058,798.00 $221,495.28 $1,280,293.28 $1,280,293.28 $1,232,947.35 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $667,746.00 -$40,526.96 $627,219.04 $627,219.04 $627,219.04 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $1,050,795.00 $143,528.89 $1,194,323.89 $1,194,323.89 $1,194,323.89 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $479,799.00 $161,376.57 $641,175.57 $641,175.57 $641,175.57 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $22,000.00 $2,021.08 $24,021.08 $24,021.08 $24,021.08 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $990.00 $990.00 $990.00 $990.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $187,315.00 $49,129.90 $236,444.90 $236,444.90 $236,444.90 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $40,163.00 -$2,854.98 $37,308.02 $37,308.02 $37,308.02 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $4,282.30 $4,282.30 $4,282.30 $4,282.30 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $64,772.00 -$4,101.81 $60,670.19 $60,670.19 $60,670.19 $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 $256,746.00 -$67,314.17 $189,431.83 $189,431.83 $189,431.83 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $2,451,855.00 -$384,816.83 $2,067,038.17 $2,064,868.66 $2,064,868.66 $2,169.51
            c1) Servicios Básicos $1,141,729.00 $161,866.57 $1,303,595.57 $1,303,595.57 $1,303,595.57 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $240,320.00 $92,323.29 $332,643.29 $332,643.29 $332,643.29 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $558,395.00 -$385,028.60 $173,366.40 $173,366.40 $173,366.40 $0.00
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            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $79,165.00 $8,619.35 $87,784.35 $87,784.35 $87,784.35 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $240,662.00 -$111,891.51 $128,770.49 $128,770.49 $128,770.49 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $185,584.00 -$185,584.00 $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 $6,000.00 $7,526.56 $13,526.56 $13,526.56 $13,526.56 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $27,351.51 $27,351.51 $25,182.00 $25,182.00 $2,169.51
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $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 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $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 $1,388,800.00 $1,388,800.00 $1,388,772.04 $1,388,772.04 $27.96
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $1,388,800.00 $1,388,800.00 $1,388,772.04 $1,388,772.04 $27.96
            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) $38,858,292.00 $4,073,333.14 $42,931,625.14 $42,926,956.28 $42,129,487.68 $4,668.86
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I. Gasto No Etiquetado $12,033,218.00 $1,730,383.14 $13,763,601.14 $13,761,129.75 $13,221,674.33 $2,471.39
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $12,033,218.00 $1,730,383.14 $13,763,601.14 $13,761,129.75 $13,221,674.33 $2,471.39
II. Gasto Etiquetado $26,825,074.00 $2,342,950.00 $29,168,024.00 $29,165,826.53 $28,907,813.35 $2,197.47
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $26,825,074.00 $2,342,950.00 $29,168,024.00 $29,165,826.53 $28,907,813.35 $2,197.47
III. Total de Egresos (III = I + II) $38,858,292.00 $4,073,333.14 $42,931,625.14 $42,926,956.28 $42,129,487.68 $4,668.86
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $12,033,218.00 $1,730,383.14 $13,763,601.14 $13,761,129.75 $13,221,674.33 $2,471.39

        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) $12,033,218.00 $1,730,383.14 $13,763,601.14 $13,761,129.75 $13,221,674.33 $2,471.39
            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 $12,033,218.00 $1,730,383.14 $13,763,601.14 $13,761,129.75 $13,221,674.33 $2,471.39
            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

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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

743



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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

            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) $26,825,074.00 $2,342,950.00 $29,168,024.00 $29,165,826.53 $28,907,813.35 $2,197.47

        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) $26,825,074.00 $2,342,950.00 $29,168,024.00 $29,165,826.53 $28,907,813.35 $2,197.47
            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 $26,825,074.00 $2,342,950.00 $29,168,024.00 $29,165,826.53 $28,907,813.35 $2,197.47
            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) $38,858,292.00 $4,073,333.14 $42,931,625.14 $42,926,956.28 $42,129,487.68 $4,668.86
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $5,129,099.00 $0.00 $5,129,099.00 $5,129,099.00 $4,943,651.67 $0.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $1,570,254.00 $1,239,438.93 $2,809,692.93 $2,809,692.93 $2,702,254.25 $0.00
        B. Magisterio $3,558,845.00 -$1,239,438.93 $2,319,406.07 $2,319,406.07 $2,241,397.42 $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) $23,322,424.00 $1,186,437.94 $24,508,861.94 $24,508,861.94 $24,250,848.76 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $16,092,472.56 -$2,949,993.58 $13,142,478.98 $13,142,478.98 $13,020,695.25 $0.00
        B. Magisterio $7,229,951.44 $4,136,431.52 $11,366,382.96 $11,366,382.96 $11,230,153.51 $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) $28,451,523.00 $1,186,437.94 $29,637,960.94 $29,637,960.94 $29,194,500.43 $0.00
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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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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) $8,542,084.25 $8,948,209.54 $12,200,739.71 $8,523,479.46 $11,305,860.18 $12,033,218.00

        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 $8,542,084.25 $8,948,209.54 $12,200,739.71 $8,523,479.46 $11,305,860.18 $12,033,218.00
        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) $18,266,597.67 $26,781,830.59 $25,485,146.00 $26,507,743.10 $25,969,449.72 $26,825,074.00
        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 $18,266,597.67 $26,781,830.59 $25,485,146.00 $26,507,743.10 $25,969,449.72 $26,825,074.00
        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) $26,808,681.92 $35,730,040.13 $37,685,885.71 $35,031,222.56 $37,275,309.90 $38,858,292.00
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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) $7,758,087.82 $8,856,663.84 $11,745,599.98 $8,229,053.24 $11,078,058.47 $12,033,218.00

        A.     Servicios Personales $2,996,589.58 $3,042,601.96 $2,838,367.06 $2,833,078.80 $4,325,516.15 $5,129,099.00
        B.     Materiales y Suministros $1,471,091.62 $1,279,829.59 $1,272,278.94 $1,282,416.13 $1,220,483.45 $1,209,336.00
        C.    Servicios Generales $2,330,896.45 $3,218,801.42 $6,204,315.24 $3,358,527.46 $5,097,871.58 $5,089,783.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $248,824.01 $322,288.41 $300,184.47 $304,515.36 $337,500.00 $354,500.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $710,686.16 $993,142.46 $1,130,454.27 $450,515.49 $96,687.29 $250,500.00
        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) $18,123,656.39 $24,084,077.84 $26,277,379.80 $26,038,212.78 $25,517,999.21 $26,825,074.00
        A.     Servicios Personales $13,871,056.82 $16,795,064.03 $18,888,491.20 $21,853,957.36 $22,326,507.04 $23,755,298.00
        B.     Materiales y Suministros $924,314.17 $1,445,165.56 $1,580,956.90 $1,317,304.82 $1,063,917.08 $1,083,242.00
        C.    Servicios Generales $2,196,582.05 $4,180,446.90 $2,749,846.12 $2,866,950.60 $2,117,575.09 $1,986,534.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,131,703.35 $1,663,401.35 $3,058,085.58 $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) $25,881,744.21 $32,940,741.68 $38,022,979.78 $34,267,266.02 $36,596,057.68 $38,858,292.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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

          38,858,292.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 

Egresos
          38,858,292.00 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

          42,926,956.28 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

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

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

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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
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 
          38,858,292.00 pesos

Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos           38,858,292.00 pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

          42,926,956.28 pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

4 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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.

Asignación al 
fideicomiso 
para 
desastres 
naturales (m)

a.1 
Aproba
do

Reporte Trim. 
Formato 6 a)

pesos
Art. 9 de la 

LDF
NO APLICA

a.2 
Pagado

Cuenta Pública / 
Formato 6 a)

pesos
Art. 9 de la 

LDF
NO APLICA

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

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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
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
pesos

Art. 9 de la 
LDF

NO APLICA

5

a. 

Asignación en 
el 
Presupuesto 
de Egresos

Reporte Trim. 
Formato 6 d)

28451523 pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

29637960.94 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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

pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF
NO APLICA

7

a. Propuesto
Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF
NO APLICA

b. Aprobado
Reporte Trim. 
Formato 6 a)

pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF
NO APLICA

c. Ejercido
Cuenta Pública / 

Formato 6 a)
pesos

Art. 12 y 20 de 
la LDF

NO APLICA

1

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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.

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
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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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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)

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 
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

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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)

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

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 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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)

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 

                    2,471.39 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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                     2,197.47 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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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

NO APLICA

2

Página de internet de 
la Secretaría de 

Finanzas o Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. III 
y 21 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)
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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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
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

Página de internet de 
la Secretaría de 

Finanzas o Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. 
VII y 21 de la 

LDF
NO APLICA

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

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

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo

764



 

 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 

No. Del 
Programa 

Nombre del Programa Indicador 

228 Formación de Profesionistas 
Competitivos en Programas 
Educativos de Calidad ITS 
Valladolid 

Indice de deserción de 
la educación superior 

300 Administración eficiente de los 
Recursos Humanos, Materiales 
y Financieros del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Valladolid 

Porcentaje de avance 
en la implementación 
del PBR-SEDen el 
estado de Yucatán 

NOTA: Los Indicadores de Resultados correspondientes al  4o. Trimestre de 2017, se presentarán en los Estados e Informes Programáticos del Mes de  
Enero de 2018. 

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 

 

 

 

« 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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ICO SUPPERIOR DDE MOT

Cuenta Públ

TUL 

lica 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 $3,250,994.82 $3,307,968.00 Gastos de Funcionamiento $38,056,732.50 $35,783,062.31
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $25,403,054.47 $23,351,784.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $1,582,353.09 $1,543,149.79
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $11,071,324.94 $10,888,128.20
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $14,420.80 $34,076.00
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 $3,247,665.50 $3,307,968.00 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 $3,329.32 $0.00 Ayudas Sociales $14,420.80 $34,076.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $31,687,410.05 $30,929,833.38 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $21,944,827.05 $20,545,170.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $9,742,583.00 $10,384,663.38 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $2,209,707.31 $237,827.52 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 $2,209,707.31 $237,827.52 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $37,148,112.18 $34,475,628.90 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 $3,929,480.28 $4,080,272.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $3,929,480.28 $4,080,272.78
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 $42,000,633.58 $39,897,411.09
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$4,852,521.40 ‐$5,421,782.19

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $2,720,623.46 $2,729,626.71 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $4,781,581.52 $2,806,062.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $1,486,536.73 $886,981.85 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $237,345.45 $217,765.27 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 $4,444,505.64 $3,834,373.83 Otros Pasivos a Corto Plazo $68,385.80 $36,321.80
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $4,849,967.32 $2,842,383.88
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 $53,807,355.84 $43,521,597.91 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $19,462,940.69 $18,980,816.42 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $27,640.92 $27,640.92 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$31,119,925.58 ‐$27,190,445.30 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $7,100.00 $7,100.00 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 $42,185,111.87 $35,346,709.95 Total Pasivo $4,849,967.32 $2,842,383.88
Total Activo $46,629,617.51 $39,181,083.78 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $38,682,771.25 $28,342,822.09
Aportaciones $28,342,822.09 $28,342,822.09
Donaciones de Capital $10,339,949.16 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado $3,096,878.94 $7,995,877.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$4,852,521.40 ‐$5,421,782.19
Resultados de Ejercicios Anteriores $7,949,400.34 $13,417,660.00
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 $41,779,650.19 $36,338,699.90
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $46,629,617.51 $39,181,083.78

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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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 $37,148,112.18 $34,475,628.90 Origen $10,293,471.69 $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 $10,293,471.69 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $10,767,882.20 $689,969.45
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $10,285,757.93 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $482,124.27 $663,212.33
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $3,250,994.82 $3,307,968.00 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $26,757.12

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 ‐$474,410.51 ‐$689,969.45
Participaciones y Aportaciones $21,944,827.05 $20,545,170.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $9,742,583.00 $10,384,663.38 Origen $5,317,928.66 $6,332,486.52
Otros Origenes de Operación $2,209,707.31 $237,827.52 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $42,000,633.58 $39,897,411.09 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $25,403,054.47 $23,351,784.32 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $1,582,353.09 $1,543,149.79 Disminución de Activos Financieros $3,310,345.22 $6,170,191.64
Servicios Generales $11,071,324.94 $10,888,128.20 Incremento de Otros Pasivos  $2,007,583.44 $162,294.88
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 $14,420.80 $34,076.00 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 $5,317,928.66 $6,332,486.52
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  ‐$9,003.25 $220,734.88
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $2,729,626.71 $2,508,891.83
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $2,720,623.46 $2,729,626.71
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $3,929,480.28 $4,080,272.78

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ‐$4,852,521.40 ‐$5,421,782.19

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

773



Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $3,938,483.53 $11,387,017.26  Pasivo $2,007,583.44 $0.00
    Activo Circulante $9,003.25 $619,135.06     Pasivo Circulante $2,007,583.44 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $9,003.25 $0.00                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,975,519.44 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $599,554.88                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $19,580.18                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 $3,929,480.28 $10,767,882.20                Otros Pasivos a Corto Plazo $32,064.00 $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 $10,285,757.93                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $482,124.27                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 $3,929,480.28 $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 $10,339,949.16 $4,898,998.87
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $10,339,949.16 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $10,339,949.16 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $0.00 $4,898,998.87
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $4,852,521.40
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $46,477.47
               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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $3,834,373.83 $64,072,166.18 $63,462,034.37 $4,444,505.64 $610,131.81
               Efectivo y Equivalentes $2,729,626.71 $40,564,238.44 $40,573,241.69 $2,720,623.46 ‐$9,003.25
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $886,981.85 $22,885,287.74 $22,285,732.86 $1,486,536.73 $599,554.88
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $217,765.27 $622,640.00 $603,059.82 $237,345.45 $19,580.18
               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 $35,346,709.95 $10,767,882.20 $3,929,480.28 $42,185,111.87 $6,838,401.92
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $43,521,597.91 $10,285,757.93 $0.00 $53,807,355.84 $10,285,757.93
               Bienes Muebles $18,980,816.42 $482,124.27 $0.00 $19,462,940.69 $482,124.27
               Activos Intangibles $27,640.92 $0.00 $0.00 $27,640.92 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$27,190,445.30 $0.00 $3,929,480.28 ‐$31,119,925.58 ‐$3,929,480.28
               Activos Diferidos $7,100.00 $0.00 $0.00 $7,100.00 $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 $39,181,083.78 $74,840,048.38 $67,391,514.65 $46,629,617.51 $7,448,533.73

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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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. $2,842,383.88 $4,849,967.32
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $2,842,383.88 $4,849,967.32

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

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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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 $28,342,822.09 $0.00 $0.00 $0.00 $28,342,822.09
               Aportaciones $28,342,822.09 $0.00 $0.00 $0.00 $28,342,822.09
               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 $7,995,877.81 $0.00 $0.00 $7,995,877.81
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$5,421,782.19 $0.00 $0.00 ‐$5,421,782.19
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $13,417,660.00 $0.00 $0.00 $13,417,660.00
               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 $28,342,822.09 $7,995,877.81 $0.00 $0.00 $36,338,699.90
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $10,339,949.16 $0.00 $0.00 $0.00 $10,339,949.16
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $10,339,949.16 $0.00 $0.00 $0.00 $10,339,949.16
               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 ‐$46,477.47 ‐$4,852,521.40 $0.00 ‐$4,898,998.87
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$4,852,521.40 $0.00 ‐$4,852,521.40
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$46,477.47 $0.00 $0.00 ‐$46,477.47
               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 $38,682,771.25 $7,949,400.34 ‐$4,852,521.40 $0.00 $41,779,650.19

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

 (Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 

 

 

« 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. Introducción 
 

Los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los 
ciudadanos. 

 
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 el crecimiento ordenado y trasparente que se pretende. 
 

 
Autorización e Historia 

El 22 de junio del año 2000, mediante el Decreto Núm. 270, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se crea el Instituto Tecnológico Superior 
"Felipe Carrillo Puerto" en honor a este personaje nacido en Motul, quien impulsara la Educación Superior en Yucatán. El Instituto Tecnológico Superior Felipe Carrillo 
Puerto, inició sus operaciones el 18 de septiembre de 2000, con 67 alumnos y 7 profesores. Aceptó el reto de cumplir cabalmente y consolidarse realmente como un 
instituto Tecnológico de enseñanza superior en el que se preparen a  las generaciones de  ingenieros en  las dos carreras que se ofrecían en ese entonces (Ingeniería 
Electromecánica e  Ingeniería  Industrial), a fin de que se  integren al proceso de desarrollo que el estado y el país demandan. Tiempo después, mediante el Decreto 
Núm. 292, de fecha 07 de julio de 2003, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se cambia el nombre a Instituto Tecnológico Superior de 
Motul. 
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Actualmente, el Instituto se perfila como la máxima casa de estudios de la región, impulsor del desarrollo tecnológico que forma a sus estudiantes con una visión más 
amplia para enfrentar los nuevos esquemas del mundo global. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Organización y Objeto Social 

 
a)  I.‐ Formar profesionales, profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimiento y la solución creativa de problemas 

con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo 
económico y social de la región del estado y el país.  

II.‐ Efectuar  investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el 
mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales. 

III.‐ Realizar investigación científicas y tecnológicas de las que resulten aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y eficiencia de la 
producción industrial y de servicios, así como la elevación de la calidad de vida de la comunidad. 

IV.‐ Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad. 

V.‐ Promover la cultura nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico. 
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Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros, el registro de las operaciones así como la preparación de los informes se efectúan de acuerdo la normatividad emitida por el CONAC y las 

disposiciones  legales aplicables, el cual  fue publicado el 31 de diciembre de 2008 en el DOF. Y entro en vigor el 1 de enero de 2011, así como su última  reforma 
publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2012 que entrara en vigor el 1 de enero de 2013,  su objetivo es establecer  los  criterios generales que  regirán en  la 
contabilidad gubernamental y  la emisión de  la  información financiera de  los entes públicos, con el fin de  lograr su adecuada armonización, el órgano encargado de 
emitir las normas contables y los lineamientos para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), este 
órgano emitió el manual de contabilidad gubernamental el cual contiene los documentos para realizar el registro y control de todas las operaciones contables del ente 
público. 

 
Las normas de  Información  Financiera emitidos por el Consejo Mexicano para  le  Investigación  y Desarrollo de Normas de  Información  Financiera  (CINIF) que 

conforman la estructura básica, establecen diferencias y semejanzas entre las entidades lucrativas  y las entidades con propósito no lucrativas, asiendo compatibles y 
posibles la integración de un cuerpo de normas de contabilidad gubernamental ya que la presentación de la información debe ajustarse a las disposiciones legales a 
los requerimientos de los usuarios. 

 
De conformidad con la Norma de Información Financiera B‐10, la entidad no reconoce en los Estados Financieros los efectos de la inflación del período debido a 

que opera en un entorno económico no inflacionario. 
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B) NOTAS DE DESGLOSE 
 
I)  NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Activo 
 

Efectivo y Equivalentes 
 
El  efectivo  está  constituido por moneda de  curso  legal  y  se  encuentra  en  su  valor nominal  proveniente de  Subsidio  Federal,  Estatal  y Recursos  Propios 

Captados. 
El Saldo que refleja por la cantidad de $ 2, 725,263.46  son recursos disponibles del Instituto Tecnológico Superior de Motul al 31 de Diciembre  y  está 
conformado de la siguiente forma: 

No. De Cuenta  Banco  Tipo de Recurso Importe

    Fondo Fijo $                      15,000.00    

3002  Banamex   Estatal $                    152,020.01 
 

2847  Banamex   Federal $                 1,462,945.22 

7981  Banamex  Recursos Propios $                    145,125.08   

5816  Banamex  PROSOFT $                         0.00 

3787  Banamex  PADES $                    945,533.15 

TOTAL                          2,720,623.46   
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Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 
 
  La cuenta de Deudores Diversos se encuentra integrada al 31 de Diciembre 2017 de la siguiente forma, adquiriendo el saldo de $ 1, 433,250.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto  Importe

ITSM CTA.2847 FED  $                                                         4,5278.40
ITSM CTA.7981 RP  $                                                           3,253.00
IDEFEY  $                                                        12,001.86
SEP‐INSTITUTO TECNOLOGICO   $                                                           9,660.00
EMPLEADOS ITSMOTUL  $                                                         11,008.82
SEP/INSTITUTO TECNOLOGICO  $                                                           6,960.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  $                                                      1,354,169.00      
M.I.E DANICE DEYANIRA  $                                                           3,000.00
GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV  $                                                                   1.00
DRA. ELDA ISAURA ESPAÑA  $                                                           3,000.00
JUAN ALVARO SANCHEZ P  $                                                           3,978.40
HUSSEIN ASIS VALDIVIEZ   $                                                          3,000.00
WALTER IVAN MANZANILLA  $                                                           2,000.00
BASTI OLIVIA CHAN CHAB  $                                                           3,000.00
GENY CONCEPCION MEX  $                                                           3,000.00
JORGE ALFREDO SOLIS T  $                                                          3,000.00
WALKYRIA CRISTAL PAEZ  $                                                           3,000.00
PRESTADORA DE SERVCIOS DITRA DEL SURESTE SA DE CV $                                                            4,640.00
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La cuenta de Pagos Anticipados  se encuentra integrada al 31 de Diciembre de 2017 de la siguiente forma, adquiriendo el saldo de $  224,308.06 
 

Concepto Importe

PRIMAS DE SEGUROS  $   224,308.06 

 
La cuenta de Pagos provisionales de contribuciones federales se encuentra integrada al 31 de Diciembre de 2017 de la siguiente forma, adquiriendo el saldo  
De $ 13,037.39 
 

Concepto Importe

SUBSIDIO AL SALARIO PAGADO  $       13,037.39 

 
  Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

 
Al 31 de Diciembre,  el Instituto Tecnológico Superior de Motul no cuenta con Inventarios, por lo que no existen cifras que informar en este rubro 
 

  Inversiones Financieras 
 

Al 31 de Diciembre,  el Instituto Tecnológico Superior de Motul no cuenta con Inversiones financieras 
 
  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 
a) Inmuebles, mobiliario y equipo: 

Los inmuebles, mobiliario y equipo se registran a su costo de adquisición o de aportación, formando parte de los ingresos y por otra parte reconociéndolos como 
activos, incrementando el patrimonio del Instituto.   

La inversión en inmuebles, mobiliario y equipo la realiza el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY). La  
cesión de estos bienes se formaliza mediante un acta de entrega recepción. 
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Se cuenta con un manual de políticas y procedimientos de bienes muebles e inmuebles. 

b) Registro Contable: 

Las principales políticas contables adoptadas por el Instituto para el registro y control de sus operaciones y la elaboración de sus estados financieros, se basan en 
diversas leyes y reglamentos que las regulan, así como en los programas operativos preparados por la Dirección General y en las normas de contabilidad aplicadas a 
entidades gubernamentales para la rendición de la cuenta pública. 

Es política del Instituto preparar su información financiera sobre la base de reconocer sus ingresos cuando se reciben o cobran y los egresos conforme se autorizan, 
pagan o comprueban y algunas transacciones devengadas al final de cada ejercicio. 

El terreno en el que se encuentran las instalaciones del Instituto tiene una extensión de 192,444.39 m2  y fue recibido en carácter de donación del Gobierno del Estado 
de Yucatán. Dicha donación se autorizó en el decreto número 671  publicado en el diario oficial del Gobierno del Estado el 27 de abril de 2006. 

La inversión en inmuebles, mobiliario y equipo la realiza el Instituto para la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de escuelas del Estado de 
Yucatán (ICEMAREY). La  cesión de estos bienes se formaliza mediante un acta de entrega recepción. 
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Al  31 de Diciembre de 2017 se adquirió $ 109,843.85 en activos con los siguientes fondos: 

Activo  Importe Adquirido con:  Proveedor:

 
Equipo de Administración   $   20,358.00 

Estatal 
CTA: 7043002  NAOMI HAIDEE SOSA SOLIS. 

 
Equipo de Administración  $ 31,665.68 

Recursos. Propios  
CTA. 4497981  TRANSFORMADORA COSTAMAYA SA  

 
Equipo de Administración Docente  $ 3628.94 

Estatal 
CTA: 7043002  CARLOS ALBERTO CANTO BONILLA 

 
 
Equipo de Administración Docente  $ 54,191.23  Donativo  IDEFEY 
 

TOTAL  $   109,843.85 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Motul realiza de manera semestral  la depreciación de los activos fijos adquiridos, en el semestre del 1º de Enero al 30 de Junio 
de 2017 es por la cantidad de $ 1,066,341.08               

El Instituto Tecnológico Superior de Motul aplica los porcentajes de depreciación de acuerdo a la “Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación” 
contenidas en el documento Parámetros de Estimación de Vida útil emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) . 

 
Estimaciones y Deterioros 

Al 31 de Diciembre de 2017, el Instituto Tecnológico Superior de Motul no cuenta con Estimaciones y Deterioros a Informar 
 
 
Otros Activos 

Al 31 de Diciembre de 2017, el Instituto Tecnológico Superior de Motul no presenta cifras en el rubro de Otros Activos 
 

786



 

Pasivo: 
 

La cuenta de Acreedores Diversos se encuentra integrada al 31 de Diciembre de 2017  de la siguiente forma, adquiriendo el saldo de $ 245,993.40 
 

QM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.  $                                                                         8,278.38 

TRAINING  CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.  $                                                                       12,900.00 

SEP‐CRODE MERIDA  $                                                                       30,000.00 
ITSM CTA. 2847 FED  $                                                                         3,253.00

ABS GROUP SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  $                                                                       12,613.90 

DISTRIBUIDORA EL ENCANTO S.A DE C.V.  $                                                                         3,740.46 
EMPLEADOS ITSMOTUL  $                                                                       11,008.83

MARIA TRINIDAD CELIS POOL  $                                                                         3,494.96

EDENRED MEXICO SA DE CV  $                                                                            430.32

TELEFONOS DE MEXICO   $                                                                         4,326.00

ALMA NOEMI CAMPOS UH  $                                                                      18,000.00 

ING.ROBERTO CARLOS   $                                                                       8,795.08 
MANUEL ARMANDO COMA  $                                                                     11,798.94

ING.ROBERTO CARLOS   $                                                                       8,795.08 

MULTISERVICIO DE COMUNICACIÓN DEL SURESTE  $                                                                                 .40 
ITSM CTA. 7982 R.P  $                                                                       4,578.40

ERMILA MAGDALENA PECH   $                                                                      23,350.55

JORGE ALEJANDRO POOL CELIS  $                                                                      3,494.80 
GLOBALIZADORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO  $                                                                      3,785.75

TRANSFOMADORA COSTAMAYA  $                                                                     82,143.08

TOTAL  $                                                                   245,993.40
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La cuenta de Impuestos Por Pagar se encuentra integrada al 31 de Diciembre de 2017 de la siguiente forma, adquiriendo el saldo de $ 4,535,588.12 
 

Concepto Importe 

I.S.R. Retenciones por Salarios  $           1,972,802.44
Retenciones 8% ISSTEY  $               351,002.10
I.S.R. Retenciones por Servicios Profesionales $                   4,636.44     
I.S.R. Retenciones por Asimilados a Salarios $                       91.79
Ret. S/Prestamos del personal al ISSTEY $               316,803.52
Aportaciones 13.75% ISSTEY  $            1,312,963.24
Impuesto sobre nomina  $               577,288.61

TOTAL    $         4,535,588.12

 
 
II)  NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 

Ingresos de Gestión 
Los ingresos del período se registran como se menciona a continuación: 
 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 
 
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 
Son las Inscripciones, reinscripciones, constancias y derechos de titulación y otros ingresos relativos con la actividad. 

 
Subsidios del Gobierno Federal: 

Son los ingresos por subsidios provenientes del presupuesto por el Gobierno Federal de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para el 2017 y 
se registran conforme se transfieren los recursos. 
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Subsidios del Gobierno del Estado: 

Son los ingresos por subsidio provenientes del presupuesto asignado por el Gobierno Estatal de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Estado  vigente para el 2017 
y se registran conforme se transfieren los recursos. 

 
Ingreso Por Recursos Propios Captados 

Son  los  ingresos Directamente Recaudados,  generados por  esta  institución pública,  entre  los  cuales  se puede mencionar: derechos  y  cuotas de  recuperación 
debidas a trámites académicos y expedición de documentos entre otros, así como aquellos ingresos que les corresponda a la normatividad vigente. 

 
 
 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Son  los  ingresos Directamente Recaudados,  generados por  esta  institución pública,  entre  los  cuales  se puede mencionar: derechos  y  cuotas de  recuperación 
debidas a trámites académicos y expedición de documentos entre otros, así como aquellos ingresos que les corresponda a la normatividad vigente. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gastos y Otras Pérdidas: 
Los gastos del periodo se registran como se menciona a continuación: 
 
Clasificación de las cuentas por tipo de gasto: 

 
Son  los gastos que efectúa el  Instituto Tecnológico Superior de Motul para poder  realizar  sus actividades,  las  cuales  se  contabilizan de acuerdo a  los 
reglamentos  a los que estamos sujetos como a continuación se menciona: 
 
Para los Gastos Federales y Estatales se utiliza el clasificador por objeto de gasto Estatal. 

 

Concepto  Importe
Subsidio Estatal 2017   $      9,742,583.00
Subsidio Federal 2017  $    21,944,827.05
Ingresos Propios  $      3,250,994.82
Otros Ingresos y Beneficios Varios  $       2,209,707.31

TOTAL                          $  37,148,112.18
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Fundamentado en el artículo 26 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público podrán contratar mediante los procedimientos 
de: 
 
Licitación pública Invitación a cuando menos 3 personas, o Adjudicación directa. 
 

 
III)  NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
 
  EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO  DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL ESTARÁ CONSTITUIDO POR LOS SIGUIENTES BIENES Y RECURSOS: 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A partir del Ejercicio 2015 y en apego a los modelos de asientos, al plan de cuentas, y a la matriz de egresos emitidos por el CONAC, el ITSMOTUL dejo de registrar 
como gasto contable las compras de activo (activo fijo vs bancos; mobiliario y equipo  vs patrimonio) quedando un saldo en la cuenta de Mobiliario y equipo 
contribuido que representa el total de las compras de activo fijo efectuadas desde el inicio de operaciones del ITSMOTUL y hasta diciembre de 2014. El ITSMOTUL 
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/o el CONAC emita 
alguna disposición al respecto. 
 
El patrimonio generado al 31 de Diciembre de 2017 se integra como se presenta a continuación: 

 

Concepto Importe 

Terreno  $                                  867,956.00

IDEFEY (Edificios y Mobiliario)  $                               8,125,442.62

Mobiliario y Equipo de Oficina Diverso  $                             13,854,218.70

Secretaria de Hacienda (Gobierno del Estado) (Edificios) $                               5,495,204.77

TOTAL  $28,342,822.09
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Concepto  Importe 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado    $     3,096,878.94 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)    $     ‐4,852,521.40 

Resultado de Ejercicios Anteriores  $     7,949,400.34 

Resultado Ejercicio 2000  $        918,349.47 

Resultado Ejercicio 2001  $   1,200,664.18 

Resultado Ejercicio 2002  $   ‐1,810,017.82 

Resultado Ejercicio 2003  $     ‐247,662.12 

Resultado Ejercicio 2004  $      144,665.17 

Resultado Ejercicio 2005  $     ‐312,881.79 

Resultado Ejercicio 2006  $        68,589.72 

Resultado Ejercicio 2007  $     ‐356,394.16 

Resultado Ejercicio 2008  $  ‐8,166,410.39 

Resultado Ejercicio 2009  $  ‐1,957,651.63 

Resultado Ejercicio 2010  $  ‐1,591,518.00 

Resultado Ejercicio 2011  $   7,987,016.43 

Resultado Ejercicio 2012  $  ‐1,391,820.67 

Resultado Ejercicio 2013  $   9,655,816.52 
Resultado Ejercicio 2014  $        70,695.41 

Resultado Ejercicio 2015  $   9,206,219.90 

Resultado Ejercicio 2016  $ ‐5,468,259.66 
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IV)  NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 

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 como sigue: 
 

 
Concepto  2017  2016 

Efectivo (Fondo Fijo)  $       15,000.00  0.00 
 

Efectivos en  Bancos‐Dependencias  $ 2,705,623.46  $                 2,729,626.71 
 

Total Efectivo 
 

$ 2,720,623.46    $               2,729,626.71 

 
 

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles  al 31 de Diciembre de 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  La Conciliación entre el saldo  final de  la cuenta “Efectivo y equivalente” y el resultado acumulado es  la que se muestra con todo detalle en el “Estado de 

Cambios en la Situación Financiera 

    Devengado Pagado 

 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 
$    55,652.62  $     23,986.94 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Correspondiente del 01  de Enero  al 31 de Diciembre del 2017 

(Cifras en pesos) 

1. Ingresos Presupuestarios    $37,148,112.18 

2. Más ingresos contables no presupuestarios    $00.00 

  Incremento por variación de inventarios  $00.00   

  Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  $00.00   

  Disminución del exceso de provisiones  $00.00   

  Otros ingresos y beneficios varios  $00.00   

Otros ingresos contables no presupuestarios  $00.00   

3. Menos ingresos presupuestarios no contables    $00.00 

  Productos de capital  $00.00   

  Aprovechamientos capital  $00.00   

  Ingresos derivados de financiamientos  $00.00   

Otros Ingresos presupuestarios no contables  $00.00   

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 ‐ 3)    $37,148,112.18 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 01 de Enero  al 31 de Diciembre de 2017 

1. Total de egresos (presupuestarios)    $6,531,116.62

   

2. Menos egresos presupuestarios no contables             $00.00

  Mobiliario y equipo de administración  $55,652.62 

  Mobiliario y equipo educacional y recreativo  $00.00 

  Equipo e instrumental médico y de laboratorio  $00.00 

  Vehículos y equipo de transporte  $00.00 

  Equipo de defensa y seguridad  $00.00 

  Maquinaria, otros equipos y herramientas  $00.00 

  Activos biológicos  $00.00 

  Bienes inmuebles  $00.00 

  Activos intangibles                      $00.00 

  Obra pública en bienes propios  $00.00 

  Acciones y participaciones de capital  $00.00 

  Compra de títulos y valores  $00.00 

  Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos  $00.00 

  Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales  $00.00 
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3. Más gastos contables no presupuestales    $00.00 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones  $00.00 

Provisiones  $00.00 

Disminución de inventarios  $00.00 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  $00.00 

Aumento por insuficiencia de provisiones  $00.00 

Otros Gastos  $00.00 

Otros Gastos Contables No Presupuestales  $00.00 

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 ‐ 2 + 3)    $ 6,586,769.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Amortización de la deuda publica  $00.00 

  Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)  $00.00 

Otros Egresos Presupuestales No Contables  $00.00 
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C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 
 
 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 
 
Las Cuentas de Orden se encuentran integradas por:  
 

Cuentas de Orden  Contables  
Bienes Muebles  e  Inmuebles:  La  inversión  en  inmuebles, mobiliario  y  equipo  la  realiza  el  Instituto  para  el Desarrollo  y  Certificación  de  la  Infraestructura  Física 
Educativa de Yucatán (IDEFEY). La  cesión de estos bienes se formaliza mediante un acta de entrega recepción. 
 

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 $3,846,052.00 $1,614,702.13 $5,460,754.13 $5,460,702.13 $5,460,702.13 $1,614,650.13
    Participaciones y Aportaciones $40,306,645.00 ‐$18,361,817.95 $21,944,827.05 $21,944,827.05 $21,944,827.05 ‐$18,361,817.95
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $18,287,083.00 ‐$8,544,500.00 $9,742,583.00 $9,742,583.00 $9,042,583.00 ‐$9,244,500.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $62,439,780.00 ‐$25,291,615.82 $37,148,164.18 $37,148,112.18 $36,448,112.18 ‐$25,991,667.82
    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 $62,439,780.00 ‐$25,291,615.82 $37,148,164.18 $37,148,112.18 $36,448,112.18 ‐$25,991,667.82
               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 $44,152,697.00 ‐$16,747,115.82 $27,405,581.18 $27,405,529.18 $27,405,529.18 ‐$16,747,167.82
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $18,287,083.00 ‐$8,544,500.00 $9,742,583.00 $9,742,583.00 $9,042,583.00 ‐$9,244,500.00
    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 $62,439,780.00 ‐$25,291,615.82 $37,148,164.18 $37,148,112.18 $36,448,112.18 ‐$25,991,667.82

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $62,439,780.00 $148,781.80 $62,588,561.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $24,111,262.46

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

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 $42,896,368.00 $552,855.76 $43,449,223.76 $38,071,153.30 $37,504,760.28 $5,378,070.46
    Gasto de Capital $19,543,412.00 ‐$404,073.96 $19,139,338.04 $406,146.04 $341,988.30 $18,733,192.00
    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 $62,439,780.00 $148,781.80 $62,588,561.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $24,111,262.46

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

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 $34,145,470.00 ‐$6,171,948.96 $27,973,521.04 $25,403,054.47 $25,402,752.60 $2,570,466.57
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $24,670,954.00 ‐$7,769,250.18 $16,901,703.82 $15,072,509.12 $15,072,509.12 $1,829,194.70
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $46,339.78 $46,339.78 $46,339.78 $46,339.78 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $3,479,865.00 $1,129,467.96 $4,609,332.96 $4,091,558.57 $4,091,558.57 $517,774.39
               Seguridad Social $2,118,396.00 ‐$134,827.88 $1,983,568.12 $1,907,934.27 $1,907,934.27 $75,633.85
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $2,527,433.00 $278,079.98 $2,805,512.98 $2,788,223.17 $2,787,921.30 $17,289.81
               Previsiones $1,098,824.00 $175,696.16 $1,274,520.16 $1,210,263.16 $1,210,263.16 $64,257.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $249,998.00 $102,545.22 $352,543.22 $286,226.40 $286,226.40 $66,316.82
    Materiales y Suministros $1,747,598.00 ‐$76,036.85 $1,671,561.15 $1,582,353.09 $1,374,978.70 $89,208.06

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $360,372.00 $38,525.76 $398,897.76 $391,687.22 $310,381.28 $7,210.54
               Alimentos y Utensilios $174,356.00 $160,664.62 $335,020.62 $329,960.70 $315,107.16 $5,059.92
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $5,566.00 $10,673.09 $16,239.09 $15,775.09 $14,354.65 $464.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $271,559.00 ‐$4,937.86 $266,621.14 $243,992.14 $181,973.21 $22,629.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $108,358.00 ‐$76,324.52 $32,033.48 $23,004.48 $22,509.48 $9,029.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $202,646.00 $186,259.32 $388,905.32 $387,520.32 $387,520.32 $1,385.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $281,117.00 ‐$135,749.30 $145,367.70 $130,340.10 $105,127.50 $15,027.60
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $343,624.00 ‐$255,147.96 $88,476.04 $60,073.04 $38,005.10 $28,403.00
    Servicios Generales $6,967,300.00 $6,806,841.57 $13,774,141.57 $11,071,324.94 $10,712,608.18 $2,702,816.63
               Servicios Básicos $1,088,869.00 ‐$117,540.96 $971,328.04 $951,301.74 $933,752.59 $20,026.30
               Servicios de Arrendamiento $142,293.00 $93,907.15 $236,200.15 $236,200.15 $222,888.73 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $1,055,347.00 $3,037,737.93 $4,093,084.93 $4,093,084.93 $3,998,632.27 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $464,190.00 $184,774.54 $648,964.54 $648,964.54 $648,964.54 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $556,222.00 $1,956,185.52 $2,512,407.52 $2,512,407.52 $2,342,508.05 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $31,304.00 $199,110.67 $230,414.67 $227,805.67 $208,087.59 $2,609.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $240,844.00 $39,475.56 $280,319.56 $260,251.56 $239,341.54 $20,068.00
               Servicios Oficiales $80,870.00 $689,707.63 $770,577.63 $764,363.63 $753,107.67 $6,214.00
               Otros Servicios Generales $3,307,361.00 $723,483.53 $4,030,844.53 $1,376,945.20 $1,365,325.20 $2,653,899.33
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $36,000.00 ‐$6,000.00 $30,000.00 $14,420.80 $14,420.80 $15,579.20
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

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

               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 $36,000.00 ‐$6,000.00 $30,000.00 $14,420.80 $14,420.80 $15,579.20
               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 $968,412.00 ‐$404,073.96 $564,338.04 $406,146.04 $341,988.30 $158,192.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $535,411.00 ‐$44,759.42 $490,651.58 $404,625.58 $340,467.84 $86,026.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $119,361.00 ‐$97,946.54 $21,414.46 $1,520.46 $1,520.46 $19,894.00
               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 $293,885.00 ‐$244,905.00 $48,980.00 $0.00 $0.00 $48,980.00
               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 $19,755.00 ‐$16,463.00 $3,292.00 $0.00 $0.00 $3,292.00
    Inversión Pública $18,575,000.00 $0.00 $18,575,000.00 $0.00 $0.00 $18,575,000.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $18,575,000.00 $0.00 $18,575,000.00 $0.00 $0.00 $18,575,000.00
               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

802



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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

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

               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
               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 $62,439,780.00 $148,781.80 $62,588,561.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $24,111,262.46

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 $61,192,182.00 $148,781.80 $61,340,963.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $22,863,664.46
               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 $61,192,182.00 $148,781.80 $61,340,963.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $22,863,664.46
               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 $1,247,598.00 $0.00 $1,247,598.00 $0.00 $0.00 $1,247,598.00
               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 $1,247,598.00 $0.00 $1,247,598.00 $0.00 $0.00 $1,247,598.00
               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 $62,439,780.00 $148,781.80 $62,588,561.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $24,111,262.46

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

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 $60,717,385.00 $148,781.80 $60,866,166.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $22,388,867.46
               Prestación de Servicios Públicos $60,717,385.00 $148,781.80 $60,866,166.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $22,388,867.46
               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 $1,722,395.00 $0.00 $1,722,395.00 $0.00 $0.00 $1,722,395.00

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $1,722,395.00 $0.00 $1,722,395.00 $0.00 $0.00 $1,722,395.00
               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 $62,439,780.00 $148,781.80 $62,588,561.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $24,111,262.46

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

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) $62,439,780.00 $37,148,112.18 $36,448,112.18
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $62,439,780.00 $37,148,112.18 $36,448,112.18
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $62,439,780.00 $38,477,299.34 $37,846,748.58
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $62,439,780.00 $38,477,299.34 $37,846,748.58
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 ‐$1,329,187.16 ‐$1,398,636.40

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 ‐$1,329,187.16 ‐$1,398,636.40
    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 ‐$1,329,187.16 ‐$1,398,636.40

 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.

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

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  

Cuenta Pública 2017
Relación de Bienes Muebles que Integran el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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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

Al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Relación de Bienes Inmuebles que Integran el Patrimonio

Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 
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Institución Bancaria Número de Cuenta
SUBSIDIO FEDERAL Banamex 7042847

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

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

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

(Pesos)
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ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA 

814



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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL

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 2016
Intereses de la deuda

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

Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 

 

 

 

« 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 Tecnológico Superior de Motul

Gasto

9,699,583Finalidad: Desarrollo Social

9,635,483Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Educación 9,635,483

Subfunción: Educación Superior 9,635,483

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 9,635,483PP:

64,100Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Educación 64,100

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 64,100

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 64,100PP:

Total del presupuesto: 9,699,583
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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) $2,720,623.46 $2,729,626.71 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $4,781,581.52 $2,806,062.08
a1) Efectivo $15,000.00 $0.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $4,781,581.52 $2,806,062.08
a2) Bancos/Tesorería $2,705,623.46 $2,729,626.71 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) $1,486,536.73 $886,981.85 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 $1,433,250.48 $860,905.60 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $53,286.25 $26,076.25 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) $237,345.45 $217,765.27 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 $237,345.45 $217,765.27 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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) $68,385.80 $36,321.80
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 $68,385.80 $36,321.80

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $4,444,505.64 $3,834,373.83 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $4,849,967.32 $2,842,383.88

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 $53,807,355.84 $43,521,597.91 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $19,462,940.69 $18,980,816.42 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $27,640.92 $27,640.92 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 ‐$31,119,925.58 ‐$27,190,445.30 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $7,100.00 $7,100.00 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) $4,849,967.32 $2,842,383.88
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) $42,185,111.87 $35,346,709.95 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $38,682,771.25 $28,342,822.09
I. Total del Activo (I = IA + IB) $46,629,617.51 $39,181,083.78 a. Aportaciones $28,342,822.09 $28,342,822.09

b. Donaciones de Capital $10,339,949.16 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $3,096,878.94 $7,995,877.81
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ‐$4,852,521.40 ‐$5,421,782.19
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $7,949,400.34 $13,417,660.00
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) $41,779,650.19 $36,338,699.90
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $46,629,617.51 $39,181,083.78
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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

$2,842,383.88 $0.00 $0.00 $0.00 $4,849,967.32 $0.00 $0.00
$2,842,383.88 $0.00 $0.00 $0.00 $4,849,967.32 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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) $62,439,780.00 $37,148,112.18 $36,448,112.18

             A1. Ingresos de Libre Disposición $22,133,135.00 $15,203,285.13 $14,503,285.13
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $40,306,645.00 $21,944,827.05 $21,944,827.05
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $62,439,780.00 $38,477,299.34 $37,846,748.58
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $12,845,635.00 $13,579,004.08 $12,948,453.32
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $49,594,145.00 $24,898,295.26 $24,898,295.26
        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 ‐$1,329,187.16 ‐$1,398,636.40
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 ‐$1,329,187.16 ‐$1,398,636.40
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 ‐$1,329,187.16 ‐$1,398,636.40

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 ‐$1,329,187.16 ‐$1,398,636.40

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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 $22,133,135.00 $15,203,285.13 $14,503,285.13

        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) $12,845,635.00 $13,579,004.08 $12,948,453.32
        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) $9,287,500.00 $1,624,281.05 $1,554,831.81
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $9,287,500.00 $1,624,281.05 $1,554,831.81

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $40,306,645.00 $21,944,827.05 $21,944,827.05

        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) $49,594,145.00 $24,898,295.26 $24,898,295.26
        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) ‐$9,287,500.00 ‐$2,953,468.21 ‐$2,953,468.21
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) ‐$9,287,500.00 ‐$2,953,468.21 ‐$2,953,468.21

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 $3,846,052.00 $1,614,702.13 $5,460,754.13 $5,460,702.13 $5,460,702.13 $1,614,650.13
        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 $18,287,083.00 ‐$8,544,500.00 $9,742,583.00 $9,742,583.00 $9,042,583.00 ‐$9,244,500.00
        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) $22,133,135.00 ‐$6,929,797.87 $15,203,337.13 $15,203,285.13 $14,503,285.13 ‐$7,629,849.87
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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 Socia $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) $40,306,645.00 ‐$18,361,817.95 $21,944,827.05 $21,944,827.05 $21,944,827.05 ‐$18,361,817.95
            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 $40,306,645.00 ‐$18,361,817.95 $21,944,827.05 $21,944,827.05 $21,944,827.05 ‐$18,361,817.95
        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) $40,306,645.00 ‐$18,361,817.95 $21,944,827.05 $21,944,827.05 $21,944,827.05 ‐$18,361,817.95
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) $62,439,780.00 ‐$25,291,615.82 $37,148,164.18 $37,148,112.18 $36,448,112.18 ‐$25,991,667.82
        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) $12,845,635.00 $3,699,164.97 $16,544,799.97 $13,579,004.08 $12,948,453.32 $2,965,795.89

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $5,112,403.00 $871,299.87 $5,983,702.87 $5,983,702.87 $5,983,401.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $3,812,482.00 $474,936.89 $4,287,418.89 $4,287,418.89 $4,287,418.89 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $28,871.47 $28,871.47 $28,871.47 $28,871.47 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $415,729.00 ‐$56,267.22 $359,461.78 $359,461.78 $359,461.78 $0.00
            a4) Seguridad Social $222,292.00 $322,734.72 $545,026.72 $545,026.72 $545,026.72 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $422,808.00 ‐$4,957.69 $417,850.31 $417,850.31 $417,548.44 $0.00
            a6) Previsiones $163,025.00 $182,048.70 $345,073.70 $345,073.70 $345,073.70 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $76,067.00 ‐$76,067.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $1,747,598.00 ‐$654,492.60 $1,093,105.40 $1,003,897.34 $796,522.95 $89,208.06

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $360,372.00 ‐$74,271.05 $286,100.95 $278,890.41 $197,584.47 $7,210.54
            b2) Alimentos y Utensilios $174,356.00 $24,252.35 $198,608.35 $193,548.43 $178,694.89 $5,059.92
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $5,566.00 ‐$2,466.56 $3,099.44 $2,635.44 $1,215.00 $464.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $271,559.00 ‐$72,619.38 $198,939.62 $176,310.62 $114,291.69 $22,629.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $108,358.00 ‐$76,651.57 $31,706.43 $22,677.43 $22,182.43 $9,029.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $202,646.00 ‐$32,940.76 $169,705.24 $168,320.24 $168,320.24 $1,385.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $281,117.00 ‐$153,149.32 $127,967.68 $112,940.08 $87,727.48 $15,027.60
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $343,624.00 ‐$266,646.31 $76,977.69 $48,574.69 $26,506.75 $28,403.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $4,981,222.00 $3,892,431.66 $8,873,653.66 $6,170,837.03 $5,812,120.27 $2,702,816.63
            c1) Servicios Básicos $397,407.00 ‐$37,597.53 $359,809.47 $339,783.17 $322,234.02 $20,026.30
            c2) Servicios de Arrendamiento $136,185.00 $48,886.03 $185,071.03 $185,071.03 $171,759.61 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $475,038.00 $1,209,500.11 $1,684,538.11 $1,684,538.11 $1,590,085.45 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $219,425.00 $344,772.44 $564,197.44 $564,197.44 $564,197.44 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $172,788.00 $1,806,858.31 $1,979,646.31 $1,979,646.31 $1,809,746.84 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $31,304.00 $144,126.67 $175,430.67 $172,821.67 $153,103.59 $2,609.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $160,844.00 $32,342.45 $193,186.45 $173,118.45 $152,208.43 $20,068.00
            c8) Servicios Oficiales $80,870.00 $510,176.02 $591,046.02 $584,832.02 $573,576.06 $6,214.00
            c9) Otros Servicios Generales $3,307,361.00 ‐$166,632.84 $3,140,728.16 $486,828.83 $475,208.83 $2,653,899.33
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $36,000.00 ‐$6,000.00 $30,000.00 $14,420.80 $14,420.80 $15,579.20
            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 $36,000.00 ‐$6,000.00 $30,000.00 $14,420.80 $14,420.80 $15,579.20
            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) $968,412.00 ‐$404,073.96 $564,338.04 $406,146.04 $341,988.30 $158,192.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $535,411.00 ‐$44,759.42 $490,651.58 $404,625.58 $340,467.84 $86,026.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $119,361.00 ‐$97,946.54 $21,414.46 $1,520.46 $1,520.46 $19,894.00
            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 $293,885.00 ‐$244,905.00 $48,980.00 $0.00 $0.00 $48,980.00
            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 $19,755.00 ‐$16,463.00 $3,292.00 $0.00 $0.00 $3,292.00
        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

831



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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

            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) $49,594,145.00 ‐$3,550,383.17 $46,043,761.83 $24,898,295.26 $24,898,295.26 $21,145,466.57

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $29,033,067.00 ‐$7,043,248.83 $21,989,818.17 $19,419,351.60 $19,419,351.60 $2,570,466.57
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $20,858,472.00 ‐$8,244,187.07 $12,614,284.93 $10,785,090.23 $10,785,090.23 $1,829,194.70
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $17,468.31 $17,468.31 $17,468.31 $17,468.31 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $3,064,136.00 $1,185,735.18 $4,249,871.18 $3,732,096.79 $3,732,096.79 $517,774.39
            a4) Seguridad Social $1,896,104.00 ‐$457,562.60 $1,438,541.40 $1,362,907.55 $1,362,907.55 $75,633.85
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $2,104,625.00 $283,037.67 $2,387,662.67 $2,370,372.86 $2,370,372.86 $17,289.81
            a6) Previsiones $935,799.00 ‐$6,352.54 $929,446.46 $865,189.46 $865,189.46 $64,257.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $173,931.00 $178,612.22 $352,543.22 $286,226.40 $286,226.40 $66,316.82
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $578,455.75 $578,455.75 $578,455.75 $578,455.75 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $112,796.81 $112,796.81 $112,796.81 $112,796.81 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $136,412.27 $136,412.27 $136,412.27 $136,412.27 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $13,139.65 $13,139.65 $13,139.65 $13,139.65 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $67,681.52 $67,681.52 $67,681.52 $67,681.52 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $327.05 $327.05 $327.05 $327.05 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $219,200.08 $219,200.08 $219,200.08 $219,200.08 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $17,400.02 $17,400.02 $17,400.02 $17,400.02 $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 $11,498.35 $11,498.35 $11,498.35 $11,498.35 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $1,986,078.00 $2,914,409.91 $4,900,487.91 $4,900,487.91 $4,900,487.91 $0.00
            c1) Servicios Básicos $691,462.00 ‐$79,943.43 $611,518.57 $611,518.57 $611,518.57 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $6,108.00 $45,021.12 $51,129.12 $51,129.12 $51,129.12 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $580,309.00 $1,828,237.82 $2,408,546.82 $2,408,546.82 $2,408,546.82 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $244,765.00 ‐$159,997.90 $84,767.10 $84,767.10 $84,767.10 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $383,434.00 $149,327.21 $532,761.21 $532,761.21 $532,761.21 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $54,984.00 $54,984.00 $54,984.00 $54,984.00 $0.00
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            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $80,000.00 $7,133.11 $87,133.11 $87,133.11 $87,133.11 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $179,531.61 $179,531.61 $179,531.61 $179,531.61 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $890,116.37 $890,116.37 $890,116.37 $890,116.37 $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) $18,575,000.00 $0.00 $18,575,000.00 $0.00 $0.00 $18,575,000.00
            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 $18,575,000.00 $0.00 $18,575,000.00 $0.00 $0.00 $18,575,000.00
            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
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            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) $62,439,780.00 $148,781.80 $62,588,561.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $24,111,262.46
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I. Gasto No Etiquetado $12,845,635.00 $3,699,164.97 $16,544,799.97 $13,579,004.08 $12,948,453.32 $2,965,795.89
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $12,845,635.00 $3,699,164.97 $16,544,799.97 $13,579,004.08 $12,948,453.32 $2,965,795.89
II. Gasto Etiquetado $49,594,145.00 ‐$3,550,383.17 $46,043,761.83 $24,898,295.26 $24,898,295.26 $21,145,466.57
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $49,594,145.00 ‐$3,550,383.17 $46,043,761.83 $24,898,295.26 $24,898,295.26 $21,145,466.57
III. Total de Egresos (III = I + II) $62,439,780.00 $148,781.80 $62,588,561.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $24,111,262.46
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $12,845,635.00 $3,699,164.97 $16,544,799.97 $13,579,004.08 $12,948,453.32 $2,965,795.89

        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) $11,598,037.00 $3,699,164.97 $15,297,201.97 $13,579,004.08 $12,948,453.32 $1,718,197.89
            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 $11,598,037.00 $3,699,164.97 $15,297,201.97 $13,579,004.08 $12,948,453.32 $1,718,197.89
            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) $1,247,598.00 $0.00 $1,247,598.00 $0.00 $0.00 $1,247,598.00
            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 $1,247,598.00 $0.00 $1,247,598.00 $0.00 $0.00 $1,247,598.00
            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) $49,594,145.00 ‐$3,550,383.17 $46,043,761.83 $24,898,295.26 $24,898,295.26 $21,145,466.57

        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) $49,594,145.00 ‐$3,550,383.17 $46,043,761.83 $24,898,295.26 $24,898,295.26 $21,145,466.57
            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 $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 $49,594,145.00 ‐$3,550,383.17 $46,043,761.83 $24,898,295.26 $24,898,295.26 $21,145,466.57
            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) $62,439,780.00 $148,781.80 $62,588,561.80 $38,477,299.34 $37,846,748.58 $24,111,262.46

838



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $5,112,403.00 $871,299.87 $5,983,702.87 $5,983,702.87 $5,983,401.00 $0.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $5,112,403.00 $871,299.87 $5,983,702.87 $5,983,702.87 $5,983,401.00 $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) $29,033,067.00 ‐$7,043,248.83 $21,989,818.17 $19,419,351.60 $19,419,351.60 $2,570,466.57
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $29,033,067.00 ‐$7,043,248.83 $21,989,818.17 $19,419,351.60 $19,419,351.60 $2,570,466.57
        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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $34,145,470.00 ‐$6,171,948.96 $27,973,521.04 $25,403,054.47 $25,402,752.60 $2,570,466.57

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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) $7,053,659.49 $7,237,241.08 $10,367,793.64 $16,738,595.59 $13,120,308.90 $15,203,285.13

        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 $3,280,427.52 $3,101,521.08 $2,793,171.24 $11,750,192.59 $3,545,795.52 $5,460,702.13
        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 $3,773,231.97 $4,135,720.00 $7,574,622.40 $4,988,403.00 $9,574,513.38 $9,742,583.00
        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) $19,215,416.29 $28,335,518.64 $21,240,026.00 $24,966,777.27 $21,355,320.00 $21,944,827.05
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $19,215,416.29 $28,335,518.64 $21,240,026.00 $24,966,777.27 $21,355,320.00 $21,944,827.05
        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) $26,269,075.78 $35,572,759.72 $31,607,819.64 $41,705,372.86 $34,475,628.90 $37,148,112.18
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
Resultados de Ingresos ‐ LDF
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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) $7,061,272.06 $7,554,124.59 $12,678,847.31 $8,376,938.42 $11,118,862.61 $13,579,004.08

        A.     Servicios Personales $4,406,068.17 $5,160,544.21 $5,655,423.16 $4,689,979.51 $5,960,688.89 $5,983,702.87
        B.     Materiales y Suministros $329,805.50 $371,855.91 $604,365.62 $761,968.62 $944,416.27 $1,003,897.34
        C.    Servicios Generales $2,179,796.47 $2,012,103.08 $4,056,759.72 $2,646,591.60 $3,507,916.00 $6,170,837.03
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $18,820.00 $34,076.00 $14,420.80
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $145,601.92 $9,621.39 $2,362,298.81 $259,578.69 $671,765.45 $406,146.04
        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) $17,819,429.66 $17,438,021.34 $16,362,336.49 $24,104,010.54 $25,370,041.15 $24,898,295.26
        A.     Servicios Personales $12,194,670.38 $12,822,568.88 $13,519,606.10 $17,405,042.12 $17,391,095.43 $19,419,351.60
        B.     Materiales y Suministros $2,154,803.74 $1,638,502.84 $533,675.23 $902,367.53 $598,733.52 $578,455.75
        C.    Servicios Generales $2,473,720.11 $2,045,782.09 $2,085,091.00 $5,758,082.57 $7,380,212.20 $4,900,487.91
        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 $996,235.43 $931,167.53 $223,964.16 $38,518.32 $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) $24,880,701.72 $24,992,145.93 $29,041,183.80 $32,480,948.96 $36,488,903.76 $38,477,299.34
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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
http://www.yucatan.gob.mx/docs/tr
ansparencia/paquete_fiscal/2017/PR
ESUPUESTO_EGRESOS_2017.pdf

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

       62,439,780.00  pesos
Art. 6 y 19 de la 

LDF

b. Aprobado
http://www.yucatan.gob.mx/docs/tr
ansparencia/paquete_fiscal/2017/PR
ESUPUESTO_EGRESOS_2017.pdf

Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 

Egresos
       62,439,780.00  pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

       38,477,299.34  pesos
Art. 6 y 19 de la 

LDF

2

a. Propuesto

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

       62,439,780.00  pesos
Art. 6 y 19 de la 

LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 

Egresos
       62,439,780.00  pesos

Art. 6 y 19 de la 
LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

       38,477,299.34  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

N/A

b. Aprobado Ley de Ingresos  pesos
Art. 6, 19 y 46 de 

la LDF
N/A

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

pesos
Art. 6, 19 y 46 de 

la LDF

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)

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

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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.
Asignación al fideicomiso 
para desastres naturales 
(m)

a.1 Aprobado
Reporte Trim. Formato 

6 a)
pesos Art. 9 de la LDF N/A

a.2 Pagado
Cuenta Pública / 
Formato 6 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)

Autorizaciones de 
recursos aprobados por 

el FONDEN
pesos Art. 9 de la LDF N/A

c.
Saldo del fideicomiso para 
desastres naturales (o)

Cuenta Pública / 
Auxiliar de Cuentas

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)

Autorizaciones de 
recursos aprobados por 

el FONDEN
pesos Art. 9 de la LDF N/A

5

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de Egresos

Reporte Trim. Formato 
6 d)

       27,973,521.04  pesos
Art. 10 y 21 de la 

LDF

b.  Ejercido
Reporte Trim. Formato 

6 d)
       25,403,054.47  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)
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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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. 
Asignación en el 
Presupuesto de Egresos

Presupuesto de 
Egresos

pesos
Art. 11 y 21 de la 

LDF
N/A

7

a.  Propuesto
Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

pesos
Art. 12 y 20 de la 

LDF
N/A

b.  Aprobado
Reporte Trim. Formato 

6 a)
pesos

Art. 12 y 20 de la 
LDF

N/A

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 6 a)

pesos
Art. 12 y 20 de la 

LDF
N/A

1

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

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

       62,439,780.00 
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

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

Art. 5 y 18 de la 
LDF

N/A

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)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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)

Art. 5 y 18 de la 
LDF

N/A

e.
Estudio actuarial de las 
pensiones de sus 
trabajadores (x)

Proyecto de 
Presupuesto de 

Egresos / Formato 8

Art. 5 y 18 de la 
LDF

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

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

N/A

3 Servicios Personales

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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. 
Remuneraciones de los 
servidores públicos (cc)

Proyecto de 
Presupuesto

Art. 10 y 21 de la 
LDF

N/A

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

N/A

1

a.
Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de 
ILD (ee)

Cuenta Pública / 
Formato 5 

 $          685,195.00  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

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

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL
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)

0 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

N/A

2

Página de internet de 
la Secretaría de 

Finanzas o Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. III y 
21 de la LDF

N/A

3

Página de internet de 
la Secretaría de 

Finanzas o Tesorería 
Municipal

Art. 13 frac. VII y 
21 de la LDF

N/A

1

a.
Límite de Obligaciones a 
Corto Plazo (mm)

pesos
Art. 30 frac. I de 

la LDF
N/A

b.
Obligaciones a Corto Plazo 
(nn)

pesos
Art. 30 frac. I de 

la LDF
N/A

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

851



 

 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

 

   

 

INDICADORES DEL PIID INSTITUCIONAL 2012 ‐ 2018 VALOR   2016 VALOR  2018 AVANCE

1.1 Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos reconocidos por su calidad.  60.22% 100.00% 60.22%

SUBSECRETRÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS 
 

Coordinación Planeación 
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1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado.  100% 100% 100.00%

1.4  Eficiencia terminal.   66.06% 70.00% 94.37%

2.1 Matrícula de nivel licenciatura.    832 1141 72.92%

2.3 Matrícula en educación no escolarizada ‐ a distancia y mixta.   142 80 100.00%

2.5 Número de estudiantes de licenciatura con beca.  65.14% 75.00% 86.85%

3.1 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y 
cívicas.  

67.82% 30.00% 100.00%

3.2 Porcentaje de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas. 61.17% 50.00% 100.00%

3.3 Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas 
extranjeras.  

44.35% 60.00% 73.92%

4.3 Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  10 10 100.00%
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4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado que participan en proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación.  

123 118 100.00%

5.1 Registros de Propiedad Intelectual.   3 5 60.00%

5.2 Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral.  43.27% 65.00% 66.57%

5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado  13 20 65.00%

5.4 Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado   139 114 100.00%

5.5 Empresas incubadas a través del Modelo Institucional de Incubación empresarial. 19 20 95.00%

5.6 Estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor.  128 130 98.46%

6.1 Personal directivo y no docente capacitado. 100.00% 100% 100.00%

6.2 Instituto certificado.    50.00% 100% 50.00%

6.3 Procesos sistematizados.   100% 75% 100.00%

   

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

 

 

 

« 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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ANEXO CONTABLE 
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas

Ingresos de Gestión $29,128,041.93 $22,468,623.10 Gastos de Funcionamiento $126,893,456.96 $126,074,808.94
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $92,347,115.05 $85,910,558.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $3,734,948.37 $6,631,158.12
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $30,811,393.54 $33,533,092.67
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,261,842.09 $3,197,937.90
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 $29,128,041.93 $22,468,623.10 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 $2,261,842.09 $3,197,937.90

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas $88,596,695.99 $91,662,950.79 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 $88,596,695.99 $91,662,950.79 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $9,380.51 $226,921.72 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $3,086.97 $84,084.77 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 $6,293.54 $142,836.95 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $117,734,118.43 $114,358,495.61 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 $6,563,230.95 $8,006,355.16
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $6,488,378.98 $7,571,353.37
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 $74,851.97 $435,001.79

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

Total Gastos y Otras Pérdidas $135,718,530.00 $137,279,102.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$17,984,411.57 -$22,920,606.39

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $29,032,437.22 $24,887,466.35 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $108,441,571.58 $74,704,571.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $49,431,330.04 $29,056,474.53 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $176,513.83 $62,609.71 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 $1,817,775.80 $1,369,487.61

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 $26,437,510.56 $24,579,376.97
Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $23,571.03 $23,571.03

Total Activo Circulante $78,640,281.09 $54,006,550.59 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $136,720,428.97 $100,677,007.06

Inversiones Financieras a Largo Plazo $12,000.00 $98,341.18 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 $64,885,098.08 $64,885,098.08 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $123,707,261.43 $122,654,601.79 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $627,941.81 $617,162.27 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$112,835,641.42 -$106,347,262.44
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 $76,396,659.90 $81,907,940.88 Total Pasivo $136,720,428.97 $100,677,007.06
Total Activo $155,036,940.99 $135,914,491.47 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $63,682,146.26 $62,618,707.08
Aportaciones $63,682,146.26 $62,618,707.08
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado -$45,365,634.24 -$27,381,222.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$17,984,411.57 -$22,920,606.39
Resultados de Ejercicios Anteriores -$80,337,514.08 -$57,416,907.69
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $52,956,291.41 $52,956,291.41

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 $18,316,512.02 $35,237,484.41
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $155,036,940.99 $135,914,491.47

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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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 $117,734,118.43 $114,358,495.61 Origen $1,063,439.18 $1,077,567.09
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 $1,063,439.18 $1,077,567.09
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $1,052,659.64 $1,894,274.14
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 $1,052,659.64 $1,894,274.14
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $29,128,041.93 $22,468,623.10 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 $10,779.54 -$816,707.05
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $88,596,695.99 $91,662,950.79 Origen $36,043,421.91 $28,852,091.91
Otros Origenes de Operación $9,380.51 $226,921.72 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $135,718,530.00 $137,279,102.00 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $92,347,115.05 $85,910,558.15 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $3,734,948.37 $6,631,158.12 Disminución de Activos Financieros $0.00 $20,995,557.92
Servicios Generales $30,811,393.54 $33,533,092.67 Incremento de Otros Pasivos $36,043,421.91 $7,856,533.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $13,924,819.01 $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 $2,261,842.09 $3,197,937.90 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Incremento de Activos Financieros $13,924,819.01 $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 $22,118,602.90 $28,852,091.91
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $4,144,970.87 $5,114,778.47
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $24,887,466.35 $19,772,687.88
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $29,032,437.22 $24,887,466.35
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $6,563,230.95 $8,006,355.16

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -$17,984,411.57 -$22,920,606.39

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $6,574,720.16 $25,697,169.68  Pasivo $36,043,421.91 $0.00
    Activo Circulante $0.00 $24,633,730.50     Pasivo Circulante $36,043,421.91 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $4,144,970.87                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $33,737,000.13 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $20,374,855.51                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $0.00 $113,904.12                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 $448,288.19 $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 $1,858,133.59 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $6,574,720.16 $1,063,439.18                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $86,341.18 $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 $1,052,659.64                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $10,779.54                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $6,488,378.98 $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 $1,063,439.18 $17,984,411.57
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $1,063,439.18 $0.00

               Aportaciones $1,063,439.18 $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 $17,984,411.57
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $17,984,411.57
               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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $54,006,550.59 $364,476,303.66 $339,842,573.16 $78,640,281.09 $24,633,730.50
               Efectivo y Equivalentes $24,887,466.35 $229,545,058.36 $225,400,087.49 $29,032,437.22 $4,144,970.87
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $29,056,474.53 $130,662,396.00 $110,287,540.49 $49,431,330.04 $20,374,855.51
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $62,609.71 $4,268,849.30 $4,154,945.18 $176,513.83 $113,904.12
               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 $81,907,940.88 $1,225,615.98 $6,736,896.96 $76,396,659.90 -$5,511,280.98
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $98,341.18 $54.20 $86,395.38 $12,000.00 -$86,341.18
               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 $64,885,098.08 $0.00 $0.00 $64,885,098.08 $0.00
               Bienes Muebles $122,654,601.79 $1,207,933.20 $155,273.56 $123,707,261.43 $1,052,659.64
               Activos Intangibles $617,162.27 $10,779.54 $0.00 $627,941.81 $10,779.54
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$106,347,262.44 $6,849.04 $6,495,228.02 -$112,835,641.42 -$6,488,378.98
               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 $135,914,491.47 $365,701,919.64 $346,579,470.12 $155,036,940.99 $19,122,449.52

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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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. $100,677,007.06 $136,720,428.97
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $100,677,007.06 $136,720,428.97

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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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 $52,956,291.41 $0.00 $0.00 $52,956,291.41
    Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio $62,618,707.08 $0.00 $0.00 $0.00 $62,618,707.08
               Aportaciones $62,618,707.08 $0.00 $0.00 $0.00 $62,618,707.08
               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 -$80,337,514.08 $0.00 $0.00 -$80,337,514.08
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 -$22,920,606.39 $0.00 $0.00 -$22,920,606.39
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 -$57,416,907.69 $0.00 $0.00 -$57,416,907.69
               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 $62,618,707.08 -$27,381,222.67 $0.00 $0.00 $35,237,484.41
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $1,063,439.18 $0.00 $0.00 $0.00 $1,063,439.18
               Aportaciones $1,063,439.18 $0.00 $0.00 $0.00 $1,063,439.18
               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 -$17,984,411.57 $0.00 -$17,984,411.57
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 -$17,984,411.57 $0.00 -$17,984,411.57
               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 $63,682,146.26 -$27,381,222.67 -$17,984,411.57 $0.00 $18,316,512.02

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA        

 

 

« 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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA           

 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

1. Introducción 
Los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica Metropolitana, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma. 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.  

Aquí se informa y explica la respuesta de la Universidad Tecnológica Metropolitana 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 

Las condiciones económicas y financieras bajo las cuales la Universidad Tecnológica Metropolitana estuvo operando, son las mismas a las que se sujeta el 
Presupuesto de Egresos del Estado. 

 
3. Autorización e Historia. 

La Universidad Tecnológica Metropolitana es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán miembro del Sistema Nacional de 
Universidades Tecnológicas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, conforme Decreto número 196 
emitido por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán el 13 de mayo de 1999. 
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4. Organización y Objeto Social 
Su modelo educativo, está basado en ofrecer servicios educativos cuya calidad responda a las necesidades y expectativas de los egresados de educación media 
superior interesados en este modelo de vanguardia, y que al ser concluidos los estudios, permitan al egresado vincularse armónica y positivamente con el 
entorno económico-productivo de la entidad. 

La Universidad es una Institución de Educación Superior comprometida con el desarrollo armónico del Estado de Yucatán, contribuye al desarrollo económico 
de la región y es reconocida por su compromiso con el medio ambiente; la Universidad Tecnológica Metropolitana sustenta su reconocimiento, en la sólida 
formación integral que ofrece, en la calidad técnica y humana de sus egresados, en su capacidad de respuesta a las demandas del entorno y en su rendición de 
cuentas expresada en excelentes resultados y una operación óptima. 

Sus principales objetivos son: 

A. Formar, a partir de egresados del bachillerato, Técnicos Superiores Universitarios. 
B. Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia. 
C. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad. 
D. Promover la cultura científica y tecnológica. 
E. Desarrollar las funciones de vinculación con los diversos sectores del Estado de Yucatán para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la 

comunidad. 
 

Los servicios de educación continua, innovación, transferencia y asistencia de tecnología que la Universidad brinda, al sector productivo, público y privado, son 
pertinentes, innovadores, oportunos, de calidad y congruentes con la vocación de la institución. La UTM es referente en el diseño y desarrollo de asistencia, 
transferencia e innovación de tecnología. Los servicios de asistencia, transferencia e innovación de tecnología son una fuente de recursos financieros propios. 

La Universidad se encuentra registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Régimen de Persona Moral con fines no lucrativos y con las 
siguientes obligaciones fiscales 

 Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios 
 Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios 
 Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta 
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 Entero de retenciones de IVA Mensual 
 Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual 
 Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios 
 Declaración informativa de IVA con la anual de ISR 
 Pago definitivo mensual de IVA. 
 Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA 
 Informativa anual del subsidio para el empleo 
 Declaración anual de ISR del ejercicio Personas Morales. PMFNL que generen ingresos gravados 

 

La estructura organizacional de la Universidad Tecnológica Metropolitana está distribuida de la siguiente manera. 
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5. Bases de Preparación de los Estados Financieros. 
   Principales Políticas Contables. 

Los Estados Financieros, el registro de las operaciones y la preparación de los Informes se realizan de acuerdo a la Ley General de Contabilidad  Gubernamental, 
la cual fue publicada el 31 de Diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, y entró en vigor el 1 de Enero de 2011 su objeto es establecer los criterios 
generales que regirán en la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización; el órgano encargado de emitir las normas contables y los lineamientos para la armonización  de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), este órgano emitió el Manual de Contabilidad Gubernamental el cual contiene los documentos para realizar el 
registro y control  de todas las operaciones contables del ente público.  

Las Normas de Información Financiera emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) que 
conforman la estructura básica, establecen diferencias y semejanzas entre las entidades lucrativas y las entidades con propósitos no lucrativos, haciendo 
compatible y posible la integración de un cuerpo de Normas de Contabilidad Gubernamental ya que la presentación de la Información debe ajustarse a las 
disposiciones legales y a los requerimientos de los usuarios. 

De conformidad con la Norma de Información Financiera B-10, la entidad no reconoce en los Estados Financieros los efectos de la inflación del período debido a 
que opera en un entorno económico no inflacionario. 

De acuerdo a la LGCG en su artículo 22 se establece que “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”. 

Conforme a la norma contable Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental establecida por el CONAC, la Universidad adopta para sus registros contables 
los postulados básicos que se mencionan a continuación: 

1. Sustancia Económica. 
2. Entes Públicos. 
3. Existencia Permanente. 
4. Revelación Suficiente. 
5. Importancia Relativa. 
6. Registro e Integración Presupuestaria. 
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7. Consolidación de la Información Financiera.  
8. Devengo Contable. 
9. Valuación. 
10. Dualidad Económica. 
11. Consistencia. 

 
6. Políticas de Contabilidad Significativas. 

 
Las principales políticas contables de la Universidad Tecnológica Metropolitana se resumen a continuación: 

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2017 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos 
en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente. 

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las 
mejores prácticas contables. 

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el clasificado por Objeto del Gasto, Clasificado por Tipo de Gasto, 
Clasificados Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitido por Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán al 
Plan de Cuentas emitido por la CONAC. 

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica Metropolitana al 31 de Diciembre de 2017. 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.  
NO APLICA 

8. Reporte Analítico del Activo. 
 

La depreciación se realiza de manera mensual, para los bienes adquiridos durante y anteriores al 2012 se utilizan las tasas de depreciación relacionadas en la 
tabla de abajo de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el caso de los bienes adquiridos a partir del año 2013 se utiliza la “Guía de vida útil 
estimada y porcentajes de depreciación” emitida por el CONAC y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Agosto de 2012. 
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 ACTIVO TASA 

Edificios 5% 
Maquinaria y Equipo Diverso 10% 
Equipo Educacional y Recreativo 10% 
Mobiliario y Equipo de oficina 10% 
Equipo de administración 10% 
Herramientas y maquinaria 10% 
Equipo y Aparatos de comunicación 10% 
Maquinaria y equipo eléctrico 10% 
Maquinaria y equipo de seguridad 10% 
Bienes Informáticos 30% 
Vehículos y equipo terrestre 25% 

 
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos  

NO APLICA 

10. Reporte de la recaudación. 
Los ingresos recaudados  al 31 de Diciembre de 2017 están integrados de la siguiente forma: 

Período  
 Subsidio 
Federal   

 Subsidio 
Estatal  

 Ingresos 
Propios   

Enero 0.00 3,712,372.00 1,571,011.07 
Febrero 2,404,152.00 695,387.00 708,433.07 
Marzo 4,808,304.00 7,170,295.00 1,110,934.97 
Abril 4,808,305.00 2,344,973.00 2,537,336.39 
Mayo 4,808,305.00 3,520,445.00 2,930,987.65 
Junio 4,808,305.00 3,328,446.00 2,898,219.17 
Julio 4,808,305.00 4,459,995.00 4,099,658.99 
Agosto 9,352,043.00 2,144,566.00 3,718,802.96 
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Septiembre 4,808,305.00 2,126,309.00 4,373,291.51 
Octubre 4,808,305.00 2,100,365.00 1,915,962.67 
Noviembre 7,228,305.00 2,228,100.00 3,028,465.08 
Diciembre 0.00 2,122,809.00 234,938.40 

TOTAL 52,642,634.00 35,954,062.00  29,128,041.93 
 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. 
NO APLICA 

12. Calificaciones Otorgadas 
NO APLICA 

13. Proceso de Mejora. 
 

Las principales políticas de Control Interno para el registro de las operaciones contables se detallan a continuación:  

INGRESOS. 

Para el registro de las cuotas estudiantiles se necesita: 

El Reporte de Movimientos Financieros por Tipo de Ingreso generado del programa SADE. 

Consecutivo de recibos de caja. 

Ficha de depósito bancario. 

Cierres exitosos de las Terminales Punto de Venta. 
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Factura(s) generadas en CONTPAQi, que coincidan en monto y concepto con el Reporte de Movimientos Financieros por Tipo de Ingreso generado del 
programa SADE. 

 La información anterior será proporcionada al departamento de contabilidad por el departamento de control escolar para el registro diario de la recaudación 
de las cuotas estudiantiles. La recaudación del último día del mes se provisionará con el Reporte de Movimientos Financieros por Tipo de Ingreso generado del 
programa SADE y se cancelará al mes siguiente una vez que el depósito quede reflejado en Bancos. 

Ingresos por Copias e Impresiones 

Los ingresos por Copias e Impresiones serán registrados de manera mensual; los responsables del CIDU deberán entregar en forma semanal al departamento 
de contabilidad su corte en efectivo con el reporte de conteo de impresiones y copias, dichos reportes se juntarán a fin de mes junto con el efectivo para 
elaborar las facturas correspondientes (una por copias y otra por impresiones) y mandar a depositar la recaudación por dichos conceptos. Una vez que se 
cuenta con el depósito y la factura  por cada concepto se procederá al registro en contabilidad de la recaudación de dichos conceptos. 

Ingresos Por Educación Continua y Servicios de Asistencia y Transferencia Tecnológica. 

El área responsable de educación continua, asistencia y transferencia tecnológica y unidades de servicio envían por correo electrónico una solicitud de factura, 
con las especificaciones del servicio y el monto, especificando si es con IVA incluido o más IVA, anexando a la solicitud Copia del comprobante domiciliario del 
cliente y cedula fiscal para la corroboración de los datos de facturación; una vez recibida la documentación se elabora la factura en el departamento de control 
presupuestal, quien la envía al cliente, al solicitante y al departamento de contabilidad para su registro, el cual se realiza una vez recibida la factura. 

La factura se provisionará en contabilidad una vez que se que se haya cotejado contra el estado de cuenta el depósito de la misma y se verifique que no ha sido 
pagada; cuando al departamento de contabilidad le envíen copia de la ficha de depósito o comprobante de transferencia por la factura de servicios, el registro 
del ingreso se hará en forma directa y no se provisionará la factura. 

Ingresos por Subsidios. 

El departamento de control presupuestal elaborará las facturas por subsidios de acuerdo a convenios, y enviará una copia a contabilidad para el registro del 
ingreso, la cual se provisionará y cotejará en estado de cuenta para el registro de la recaudación 
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EGRESOS. 

Compra De Insumos. 

El departamento de Contabilidad recepcionará los días martes de cada semana a más tardar a las 15:00 horas las facturas de proveedores del departamento de 
compras para el registro en contabilidad de las mismas y la programación del pago. Para que una factura sea recepcionada por el departamento de contabilidad 
para su registro deberá contar con la siguiente documentación de manera indistinta: 

 Factura original con sello de recibido del departamento de compras. 

 Requisiciones con las especificaciones de lo que contiene la factura, firmadas por el director o coordinador del área y firma de autorización del Director 
(a) de Administración y Finanzas y del Rector. 

 Al menos tres cotizaciones de proveedores diferentes. 

 Orden de compra coincidente en monto y especificaciones con la factura recepcionada. 

Servicios Generales. 

Los servicios de vigilancia, jardinería, recolección de basura y limpieza serán recepcionados para su registro en el departamento de contabilidad los días martes, 
esta recepción será una vez al mes y deberá ir acompañada para su registro por: 

 Requisición que especifique el servicio solicitado. 

Los servicios por renta de copiadoras irá acompañada por: 

 Requisición que especifique el servicio correspondiente. 

 Conteo de copias del proveedor por cada máquina arrendada. 
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 En el caso de las facturas por servicio de propaganda y publicidad, las cotizaciones y orden de compra serán sustituidas por la orden de pago sellada 
por la Secretaría de Comunicación Social. 

Los servicios por renta de tarimas, audio y mobiliario para eventos, deberán ir acompañados por: 

 Requisición que especifique el servicio. 

 Al menos tres cotizaciones de proveedores diferentes. 

 Orden de compra coincidente en monto y especificaciones con la factura recepcionada. 

Comisiones de personal docente y administrativo. 

Para el registro de las comisiones se requiere el oficio de solicitud de viáticos firmada de autorización por el Rector de esta Universidad, en donde se 
especifique la ciudad destino de la comisión y el objetivo de la misma así como el período de la comisión, de acuerdo a esos datos, el departamento de control 
presupuestal procederá a elaborar la comisión correspondiente en donde se asignará el monto por hospedaje, alimentos y transportación de acuerdo al 
tabulador de viáticos y al puesto del personal comisionado, de igual manera  se tramitará la transportación aérea a la ciudad destino en viaje redondo, 
cuidando el itinerario de la comisión.  

Una vez que se tiene el formato de comisión se solicita al departamento de contabilidad el cheque a favor del personal comisionado, dando origen con esto al 
registro de la cuenta por cobrar. 

Para la cancelación de la cuenta por cobrar se requiere en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores al término de la comisión la comprobación 
mediante: 

Formato F-SGC-003, en donde se especifique el monto recibido para viáticos y los montos por hospedaje, alimentación, transporte y gastos no comprobables. 

Facturas firmadas por el personal comisionado que cumplan con los requisitos fiscales para su registro. 

En caso de existir transportación aérea, se requiere anexar a la conclusión los pases de abordar del vuelo en cuestión. 
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Comisiones Bancarias. 

Para el registro de las comisiones bancarias será necesario el cotejo en estado de cuenta; dicho registro se hará en la fecha de la aplicación de la comisión 
bancaria en una póliza de egresos  

Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles y Activos Intangibles. 

Será registrado en activo fijo todo bien mueble cuyo valor de adquisición sea igual o superior a $1,500.00 pesos de acuerdo a los lineamientos emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable  para el registro y control de bienes muebles y previo cotejo con el departamento de activos fijos. 

Registro de Nómina a personal docente y administrativo. 

El departamento de Recursos Humanos es el encargado de entregar al departamento de Contabilidad la nómina quincenal calculada de acuerdo al reporte de 
incidencias que elabora cada departamento. Una vez recepcionada se procede a la provisión en sistema para su pago a través del departamento de control 
presupuestal. 

14. Información Por Segmentos  
NO APLICA 

15. Eventos Posteriores al Cierre 
NO APLICA 

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 los Estados Financieros. 
Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda:  
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NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
ACTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Las cuentas bancarias se encuentran integradas al 31 de Diciembre de 2017 de la siguiente manera:  

BANCO CUENTA    IMPORTE    

BANCOMER Federal   34,253.72  

SANTANDER Federal         31,475.69  

BANCOMER CAU         23,427.19  

SANTANDER SERFIN Cuenta Estatal 0.20  
BANCOMER ING.PROP.EC    288,384.41  

BANCOMER Ing. Propios    4,167,116.78 

BANCOMER INOVAPYME       61,360.88  

SCOTIABANK Remanentes         55,784.60  
SCOTIABANK INVERLAT Estatal         11,959.21  

BANCOMER Tarjetas Estatal           7,249.73  

BANCOMER NAFIN. Ing, Propios   293,083.16  

BANCOMER Fomix-Conacyt Gob 
Edo  

                 0.37  

BANCOMER PADES 2013                  3.02  

BANCOMER FADOES 2013              201.69  

BANCOMER PROMEP 2013 1,138,078.31   
BANCOMER PYME 2013                47.00  

BANCOMER PYME Estatal 2013         13,312.85 

BANCOMER FAC Estatal                  0.82  

BANCOMER FNE                   0.15  
BANCOMER Proyecta 100,000       47.38  

BANCOMER 
BANCOMER 

SEDESOL 
Inadem Est 

      369,074.14 
0.44  

BANCOMER Mexprotec 2015  12,667,109.54  

880



BANCOMER Amestur                  3.44  

BANCOMER Inadem 2015 Fed                  4.20  

BANCOMER Inadem Fed                  0.45  
BANCOMER Inadem Estatal                  0.52  
BANCOMER Inadem Estatal                   0.18  

BANCOMER 
BANCOMER 

MEXPROTEC 2016 
Subsidio Federal 

   2,125,452.03 
24,251.35  

BANCOMER Congresos 31,413.04  

BANCOMER 
SANTANDER 
BANCOMER 

PFCE 2016 
ESTATAL 2017 
SUBSIDIO FED 2017 

   154,867.29 
3,733,217.65 

690,206.14  
BANCOMER PFCE 2017 1,746,049.65 

BANCOMER FNE  1,365,000.00 

   
TOTAL   29,032,437.22  

 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 

Esta cuenta se encuentra integrada por cuentas pendientes de pago y  gastos sujetos a comprobación  al 31 de Diciembre de 2017 la cuenta tiene un saldo de 
$49, 431,330.04 conformada por: 

 

CUENTA CONCEPTO IMPORTE 

1-1-2-2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 6,650,378.52 

1-1-2-3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 41,770,284.77 

1-1-2-9 Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a CP 1,010,666.75 

 
Al 31 de Diciembre de 2017 la Cuenta 1-1-3-1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo tiene un saldo 

de $176,513.83 
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BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

NO APLICA 

INVERSIONES FINANCIERAS 

La cuenta 1-2-1-4-000-0000 Participaciones Y Aportaciones de capital UNID.DE VINC.Y TRANSF.DE CONOCIMIENTO DEL STE. El 16 de Julio de 2012 y el 19 de 
diciembre de 2012 se realizaron aportaciones por un importe de $6,000.00 en cada fecha haciendo un importe de $12,000.00 que representan 12 acciones por 
un valor de $1,000.00 c/u por parte de la Universidad Tecnológica Metropolitana para la conformación de la Unidad de Vinculación y Transferencia de 
Conocimiento del Sureste.  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Los Activos Fijos cuando son adquiridos con recursos del presupuesto del ejercicio se registran en las partidas 1-2-3-0 y 1-2-4-0 Bienes Inmuebles y Bienes 
Muebles respectivamente como lo establece la normatividad vigente, adicionalmente, se registran en las Cuentas Presupuestales en el Capítulo 5000. Cuando 
son adquiridos por algún programa específico se descuentan del programa al que pertenecen y se registran en la partida específica del Activo contra el 
Patrimonio. En ambos casos incluyendo el Impuesto al valor Agregado como parte de su costo.  

Existen registros contables  por ajuste de auditoría 2004 en el activo fijo de los Fondos de Aportación Múltiple (FAM) por los ejercicios 2001,2002, 2003 y 2004 
por la cantidad de $52, 991,706 que a la fecha el IDEFEY (antes ICEMAREY) no ha realizado la entrega de la documentación fiscal, comprobatorias para su 
registro en forma analítica en el activo que le corresponda. 

AÑO ACTIVOS POR  CLASIFICAR 

2001 17,440,640 
2002 9,630,703 

2003 11,391,547 
2004 14,528,816 

TOTAL 52,991,706 
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Los activos adquiridos con recursos del FAM 2005, 2006, 2007 y 2008, así como la regularización de los  activos del presupuesto del 2007 no se encuentran 
revelados en los Estados financieros debido a que el IDEFEY (antes ICEMAREY) ejerció dichos recursos sin haber realizado la transferencia de la propiedad de los 
activos a la institución y la documentación comprobatoria se encuentra a nombre de este organismo. Se encuentra integrado de los siguientes importes: 

AÑO 
ACTIVOS POR 

REGISTRAR 
2005 18,516,300 

2006 23,072,000 

2007 3,000,000 

2008 19,000,000 

TOTAL 63,588,300 

La depreciación correspondiente al mes de Diciembre es por la cantidad de $ 475,748.70 y el monto acumulado a Diciembre de 2017 es $ 112,253,836.74  esta 
se realiza de manera mensual utilizando las siguientes tasas de depreciación para los bienes adquiridos del 2012 y años anteriores, de acuerdo con la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y para los bienes adquiridos a partir del año 2013 se utiliza la “Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación” emitida por el 
CONAC y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Agosto de 2012. 

ACTIVO TASA 
Edificios 5% 
Maquinaria y Equipo Diverso 10% 
Equipo Educacional y Recreativo 10% 
Mobiliario y Equipo de oficina 10% 
Equipo de administración 10% 
Herramientas y maquinaria 10% 
Equipo y Aparatos de comunicación 10% 
Maquinaria y equipo eléctrico 10% 
Maquinaria y equipo de seguridad 10% 
Bienes Informáticos 30% 
Vehículos y equipo terrestre 25% 
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La amortización acumulada de activos intangibles al mes de Diciembre de 2017 es por la cantidad de $ 581,804.68 esta se realiza de manera mensual 
utilizado las siguientes tasas de amortización de acuerdo a la “Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación” emitida por el CONAC y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de Agosto de 2012. 

ACTIVOS INTANGIBLES TASA 

Software 50% 

ESTIMACIONES Y DETERIOROS. 

NO APLICA 

OTROS ACTIVOS.  

NO APLICA 

PASIVO 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Esta cuenta se encuentra integrada por los siguientes saldos: 

Proveedores Por Pagar A Corto Plazo     $ 3, 908,147.45  

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $ 89, 299,788.17 

Se refleja en el Estado de Situación Financiera en la cuenta de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo un saldo pendiente de ejercer del IDEFEY (antes 
ICEMAREY) por $34,110 del programa UR-514-2000. 

En lo que respecta a la cuenta del ISSTEY correspondiente al Servicio médico y otras prestaciones de los empleados se encuentra integrado como sigue: 
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AÑO IMPORTE 

2009 3,332,521 
2010 4,500,977 
2011 5,181,231 
2012 5,626,853 
2013 4,898,195 
2014 1,928,081 
2015 4,076,244 
2016 7,064,407 
2017 8,413,574 

TOTAL 45,022,083 
Retenciones y Contribuciones por Pagar Corto Plazo 

A) Las retenciones pendientes por enterar en el mes de Diciembre de 2017 se encuentran integradas  de la siguiente manera:  
 

IMPUESTO POR ENTERAR IMPORTE 
ISPT 8,428,351 
ISR Retenido a Asimilados 1,118 
ISR Honorarios 183,224 
Retención de IVA 0 
IVA Trasladado 723,541 
IVA Pendiente por Pagar 250,479 
2% Sobre Nómina 2008 704,346 
2% Sobre Nómina 2009 792,889 
4% Sobre Nómina 2016 654,426 
4% Sobre Nómina 2017 3,485,693 
TOTAL 15,224,066 

 

885



Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo. 

A) Fondos en Administración a Corto Plazo 
 

Esta cuenta se encuentra integrada por los fondos creados con aportaciones para programas específicos como son: 
 

a. Programa de Mejoramiento al Profesorado.- Importe recibido con el propósito de impulsar la superación sustancial en la formación, dedicación y 
desempeño de los cuerpos académicos de las Universidades. 

 
b. Centro de Apoyo Universitario.-Importe asignado por la SEP para poner en operación y funcionamiento en las instalaciones de la Universidad y se 

puedan ofrecer estudios de educación abierta y a distancia en el tipo superior, mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

c. Fundación Kellogs.- Recurso destinado para promover la organización social del municipio seleccionado del Estado de Yucatán a través de la 
vinculación comunidad-universitaria mediante un análisis de las necesidades y retos por los que atraviesan, de tal manera que se identifiquen las 
tecnología aplicables y procesos de mejora que con lleven la implementación de negocios sustentables potenciando así la economía y el desarrollo 
del estado. 

 
d. Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2016).- Recursos financieros extraordinarios destinados para la mejora y el 

aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa, así como de los servicios que ofrecen las instituciones de Educación Superior (IES). 
 

e. Programa de Formación De Técnicos Superiores MEXPROTEC-SEP-UTM 2015 y 2016.- Recurso destinado para otorgar hasta 200 (Doscientas) becas 
de movilidad internacional a técnicos superiores universitarios mexicanos para realizar estudios tendientes a obtener una licencia profesional en 
Francia: Mediante la formación basada en proyectos de coparticipación bilateral entre instituciones o redes de instituciones de enseñanza superior y 
fortalecer la movilidad de los jóvenes técnicos superiores universitarios mexicanos durante sus estudios para obtener dicha licencia profesional. 

 
f. Jóvenes Ecosol.- Incubación de proyectos productivos para emprendedores sociales. 

 
g. Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI).-  Programa para Mejoramiento de la Producción y de la Productividad Indígena. 
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h. Convenio SEDESOL.- Fondo para el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas 
de atención prioritaria. 

i. Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).- Fondo dirigido a personas comprometidas en desarrollar un proyecto de alto impacto, con potencial 
de crecimiento escalable, innovador y con altas posibilidades de internacionalización. 

 
j. Fondo PYME 2013.- Es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los emprendedores con el propósito 

de promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la 
creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 
k. Fondo Proyecta 100,000.- Fondo para becas de capacitación para cursar estudios intensivos del idioma inglés como segunda lengua en centros 

certificados y pertenecientes a una institución de educación superior de los Estados Unidos de América. 
 

l. Programa de Fomento a la Economía Social.- Otorga apoyos a las personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar, organizadas dentro del 
sector social de la economía, para el desarrollo de iniciativas productivas y el fortalecimiento de la organización 

 
m. Programa Universidad Marista.- Alianza estratégica entre la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) y la Universidad Marista para la 

realización de los modelos de negocios de emprendedores y la  incubación en la Aceleradora e Incubadora de Negocios NEOS, de la Unidad 
Empresarial de la UTM. 

 
n. Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE 2017).- Apoyo para la reflexión y acción que conduzca a fortalecer el proceso de 

planeación estratégica y académica y de gestión institucional, cuyos objetivos son el logro de la calidad educativa y de los servicios que ofertan  las 
Instituciones de Educación Superior Públicas.  
 

o. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)-  El objetivo de éste programa es contribuir a la creación de unidades 
económicas y al incremento de la productividad de las ya existentes, mediante el otorgamiento de créditos con mejores condiciones para los 
microempresarios del país. 
 

p. SEDESOL Yucatán.- Apoyos en especie a los solicitantes en la modalidad de Apoyos para la Implementación de Proyectos Productivos Nuevos, 
mediante la modalidad de Apoyos para el Desarrollo de Iniciativas Productivas. 
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q. INADEM FNE.- Es un Fondo que tiene como objeto incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la 
productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos, que impulse el fortalecimiento 
ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la consolidación de una 
economía innovadora, dinámica y competitiva. 

             Los saldos al 31 de Diciembre de 2017 son los siguientes: 
 

CONCEPTO SALDO 

Programa de Mejoramiento al Profesorado 1,192,951.31 
Centro de Apoyo Universitario 24,071.87 
Convenio SEDESOL  369,074.14 
Programa MEXPROTEC 2015 12,667,109.54 
Comisión Nacional P/Desarrollo D/Pueblos 
Indígenas 

143,585.81 

Jóvenes Ecosol 26,303.29 

Instituto Yucateco de Emprendedores  103,114.15 
 Programa MEXPROTEC 2016 
PFCE 2016  
Fondo PYME 2013 
Programa de Fomento a la Econom.Social 
Programa Universidad Marista 
Fondo Proyecta 100,0000 
Fondo Fundación Kellogg 

2,125,452.35 
154,867.28 
395,639.97 
169,473.00 
100,000.00 

46,055.21 
20,444.40 

Sedesol Yucatán 68,833.92 
PRONAFIM 252,967.71 
PFCE 2017 1,746,035.10 
INADEM FNE-170412-C2-4-3273 (2017) 1,365,000.00 
TOTAL                                 20,970,979.05  
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En esta cuenta se integran los intereses netos que generan las aportaciones realizadas para programas específicos de tal manera que se tenga un 
control de ellos para su aplicación e informe, está formado por las siguientes cuentas: 

INTERES DE:   IMPORTE   

Inversión Stergob Estatal 993.40 
Intereses FADOEES  201.66 
TOTAL                                          1,195.06  

 

B) Fondos Contingentes a Corto Plazo 
 

La Junta de Gobierno de la Universidad Tecnológica Metropolitana en asambleas ordinarias y extraordinarias  y conforme a estatutos, autorizó a la 
administración el 14 de Junio de 2004 según acta de Sesión Ordinaria DC-UTM/140604/O, la creación de los siguientes fondos: 

a. Fondo de Desarrollo Institucional.- Se podrá aplicar en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorios, talleres, sustitución de 
equipo de laboratorio por obsolescencia y daño irreparable; mantenimiento y modificación o adecuación de instalaciones físicas; apoyo para la 
consolidación de acciones académicas, de vinculación y de servicios y excepcionalmente y solo en casos plenamente justificados, para logros o 
estímulos económicos al personal de tiempo completo. 

 
b. Fondo de Contingencias.- Se podrá aplicar en eventos de emergencia para subsanar eventualmente deficiencias temporales del gasto de la 

institución. Este fondo será revolvente.  
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Los saldos al 31 de Diciembre de 2017 son los siguientes: 

CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO AL 31-
DIC-17 

SALDO 

Fondo de Contingencia                                        4,000,000                               -               4,000,000  
Fondo de Desarrollo                                        4,858,994                  4,277,475                 581,519  
TOTALES                 4,581,519  

 

En esta cuenta se integran los intereses netos que generan dichos fondos, de tal manera que se tenga un control de ellos para su aplicación e informe, está 
formado por las siguientes cuentas: 

INTERES DE:  IMPORTE  

Fondo de Desarrollo 543,378.15 
Fondo de Contingencia 337,839.71 

TOTAL 881,217.86 

 

Con los importes del Fondo de Contingencia y Desarrollo se solventaron parte de las erogaciones del 2008, el cual será depositado al recibirse las diferencias en 
el subsidio por incumplimiento a los Convenios de Coordinación en los ejercicios del 2009 y 2010. 
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II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
INGRESOS DE GESTIÓN 
 

Ingresos y Otros Beneficios 
 
Los ingresos del período se registran como se menciona a continuación: 
 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 
 
Subsidios Del Gobierno Federal: 
Son los ingresos por subsidio provenientes del presupuesto asignado por el Gobierno Federal de acuerdo al Presupuestos de egresos de la Federación vigente 
para 2017 y se registran conforme se transfieren los recursos. 
 

4-2-2-3-0001-0000 
 Subsidio 
Federal  

 ENERO        0.00  
FEBRERO 2,404,152.00 
MARZO 4,808,304.00 
ABRIL 4,808,305.00 
MAYO 4,808,305.00 
JUNIO 4,808,305.00 
JULIO 4,808,305.00 
AGOSTO 9,352,043.00 
SEPTIEMBRE 4,808,305.00 
OCTUBRE 4,808,305.00 
NOVIEMBRE 7,228,305.00 
DICIEMBRE 0.00 

 ACUMULADO      52,642,634.00  
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Subsidios Del Gobierno Del Estado: 
Son los ingresos por subsidio provenientes del presupuesto asignado por el Gobierno Estatal de acuerdo al Presupuesto de egresos del Estado vigente para el 
año 2017 y se registran conforme se elabora la factura. 
 
 
 

4-2-2-3-0002-0000 
 Subsidio Gobierno 

del Estado  

ENERO              3,712,372.00  
FEBRERO 695,387.00 
MARZO 7,170,295.00 
ABRIL 2,344,973.00 
MAYO 3,520,445.00 
JUNIO 3,328,446.00 
JULIO 4,459,995.00 
AGOSTO 2,144,566.00 
SEPTIEMBRE 2,126,309.00 
OCTUBRE 2,100,365.00 
NOVIEMBRE 2,228,100.00 
DICIEMBRE 2,122,809.00 

 ACUMULADO            46,954,062.00  
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Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 
Son las cuotas mensuales de recuperación, las inscripciones y otros ingresos relativos con la actividad. 
 

4-1-7-3-0000-0000 Ingresos x Venta de Bienes 
Y Servicios 

ENERO                          1,571,011.07  
FEBRERO 708,433.07 
MARZO 1,110,934.97 
ABRIL 2,537,336.39 
MAYO 2,930,987.65 
JUNIO 2,898,219.17 
JULIO 4,099,658.99 
AGOSTO 3,718,802.96 
SEPTIEMBRE 4,373,291.51 
OCTUBRE 1,915,962.67 
NOVIEMBRE 3,028,465.08 
DICIEMBRE 234,938.40 

  ACUMULADO                        29,128,041.93  

I. Otros Ingresos y Beneficios 
 

N/A 
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS. 
 
Los gastos del período se registran como se menciona a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR TIPO DE GASTO: 

Son los gastos que efectúa la Universidad para poder realizar sus actividades, las cuales se contabilizan de acuerdo a los reglamentos a los que estamos sujetos 
como a continuación se menciona: 

Para los Gastos Federales y Estatales se utiliza el clasificador por objeto de gasto ESTATAL. 

Fundamentado en el artículo 26 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público podrán contratar mediante los procedimientos de: 

1. Licitación pública 
2. Invitación a cuando menos 3 personas, o 
3. Adjudicación directa. 

 
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 

 
I. Hacienda Pública/Patrimonio 

El patrimonio de la Universidad está constituido por los bienes y recursos siguientes: 

 Aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que nos otorguen los gobiernos federales, estatales y municipales. 
 Los legados y las donaciones otorgadas en nuestro favor. 
 Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier título. 
 Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y en general los bienes derechos y demás ingresos que se adquieran por cualquier título legal. 
 Los derechos y cuotas que se recauden por servicios. 
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El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre de 2017, se integra como sigue: 

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 63,682,146.26 

Aportaciones 63,682,146.26 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado -45,365,634.24 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -17,984,411.57 
Resultado de Ejercicio Anteriores -80,337,514.08 
Rectificaciones de Resultados de Ejerc Anteriores 52,956,291.41 

Total Hacienda Pública/Patrimonio 18,316,512.02 

 
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

I. Efectivo y equivalentes 
  DIC-17 DIC-16 
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio  24,887,466.35 19,772,687.88 
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio  29,032,437.22 24,887,466.35 

 
 
Durante 2017 se han adquirido $1, 052,659.64 en activos con los siguientes fondos y/o programas:  
 

ACTIVO        IMPORTE  ADQUIRIDO CON: 
Mobiliario 15,841.50                       PRODEP 

Equipo Educacional y Recreativo 24,998.00                      PRODEP 

Equipo Educacional y Recreativo 41,846.30                         PFCE 

Bienes Informáticos   138,723.85                        PRODEP  

Bienes Informáticos 796,899.99                         PFCE 

Otros Bienes Muebles 34,350.00                      PRODEP 
TOTALES   1,052,659.64    
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Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles  
 

Partida Objeto del Gasto    Devengado      Pagado   

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 0.00 0.00 

5111 Mobiliario 

5151 Bienes Informáticos 

5191 Equipo de Administración 

5200 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo  0.00 0.00 

5211 Equipo Educacional Y Recreativo 

5211 Cámaras Fotográficas y de video 

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 

5311 Equipo Médico y de Laboratorio 

5600 Maquinaria, Otros equipos y Herramientas 0.00 0.00 

5621 Maquinaria y Equipo Industrial 

5691 Otros Bienes Muebles 

5900 Activos Intangibles 0.00 0.00 
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V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS 
CONTABLES  
 

Universidad Tecnológica Metropolitana 
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  

Correspondiente del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2017 
(Cifras en pesos) 

1.Ingresos Presupuestarios  2,357,747.81 

2. Más ingresos contables no presupuestarios  695.91 
  Incremento por variación de inventarios                   -    
  Disminución del excesos de estimaciones       por pérdida o deterioro u obsolescencia                   -    
  Disminución del exceso de provisiones                   -    
  Otros ingresos y beneficios varios           695.91  
Otros ingresos contable no presupuestarios                   -    

3. Menos ingresos presupuestarios no contables                     -    
  Productos de capital                   -    

  Aprovechamientos de capital                  -    
  Ingresos derivados de financiamientos                   -    
  Otros Ingresos presupuestarios no contables    

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 2,358,443.72 
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Universidad Tecnológica Metropolitana 
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  

Correspondiente del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2017 
(Cifras en pesos) 

1.Total de egresos (presupuestarios) 24,791,327.35 

2. Menos egresos presupuestarios no contables 
Mobiliario 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 biológicos    
Bienes inmuebles    

Otros 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  488,400.41 
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones  488,399.70 

Provisiones    
Disminución de inventarios    

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia    
Aumento por insuficiencia de provisiones    

Otros Gastos   0.71 
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Otros Gastos Contables No Presupuestales  

4. Total de Gasto Contable (4 = 1- 2 +3) 25,279,727.76 
 

NOTAS DE MEMORIA 

I. Cuentas de Orden. 
Las cuentas de Orden se encuentran integradas por: 

Cuentas de Orden Contables formadas por las siguientes cuentas: 

Cuotas Estudiantiles: El importe correspondiente a la deuda de los alumnos está formado por los siguientes conceptos: 

CONCEPTO IMPORTE 

Colegiaturas 5,666,329.83 
Inscripciones 422,501.00 
Laboratorio De Inglés 101,863.50 
Adeudos Periodos Anteriores 1,803,332.57 
Trámites y Derechos de Titulación 2,000.00 

TOTAL 7,996,026.90 

 

Adeudo Estatal: Se registró en cuentas de orden el adeudo del Gobierno del Estado correspondiente a los incumplimientos a los Convenios de Coordinación 
cláusula quinta, está integrado de la siguiente manera: 

AÑO GOBIERNO  GOBIERNO  DIFERENCIA 

FEDERAL ESTATAL 

2002    13,254,014.00         12,336,863.00              917,151.00  
2003    12,886,659.00           5,537,800.00           7,348,859.00  
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2004    13,578,835.00         10,987,001.00           2,591,834.00  
2005    18,480,723.00         24,274,407.00         (5,793,684.00) 
2006    24,425,056.00         19,249,727.00           5,175,329.00  
2007    25,462,710.00         26,134,673.00            (671,963.00) 
2011    35,723,705.00         31,404,344.00           4,319,361.00  
2012    36,353,552.00         36,605,784.00            (252,232.00) 
2013    41,181,889.00         39,773,604.00           1,408,285.00  
2014    47,386,806.00         38,880,522.00           8,506,284.00  
2015    47,386,806.00         42,686,663.00           4,700,143.00  
2016    48,616,045.00         16,541,265.79         32,074,779.21  

TOTAL  316,120,755.00       261,365,748.00         60,324,146.21  

 

Se registró en Cuentas de Orden Contable la Factura 7-A a del 23 de Mayo de 2012 de la Secretaria de Hacienda por un importe de $10, 000,000.00 
correspondiente al Subsidio para el proyecto " Innovación Comercial en el Sector Mielero de Yucatán" orientado al mercado Internacional,  mismo que a la 
fecha no se ha recibido.  

En el mes de marzo de 2013 se realizó la cancelación del saldo de la cuenta 1-1-2-3-0181 Gobierno del Estado, que representa el Subsidio Estatal pendiente de 
recibir por un importe de $252,232.50 correspondiente a los meses de Junio y Septiembre 2012, dicho monto se registró en cuentas de orden contables.  

En el mes de abril de 2013 se canceló el saldo de la  cuenta 1-1-2-3-0098 CDA Península SA de CV por un importe de $5,000.00 con número de Factura 106877 
de fecha 28 de Noviembre de 2011 por Concepto de Patrocinio del Simposio Internacional, dicho importe se registró en cuentas de orden contables.  

El  Gobierno del Estado otorgó parte del adeudo del Convenio 2009 durante el 2010  depositando la cantidad de $7, 270,000. 
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Cuentas de Orden Presupuestales 
 
De acuerdo a los lineamientos emitidos por la CONAC, en los documentos “Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los 
Egresos y Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos”, se efectúa en las cuentas contables, el registro de las 
etapas del presupuesto integradas por: 

En lo relativo al Ingreso, se registran los siguientes momentos contables: Estimado, Modificado, Devengado y Recaudado. 

En lo relativo al Gasto, se registran los momentos contables: Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado 

Cuentas de Orden presupuestarias: 

Ley de Ingresos Estimada  123,509,223.00 

Ley de Ingresos Devengada 117,734,118.43 

Ley de Ingresos Recaudada 115,996,493.20 

Presupuesto de Egresos Aprobado 123,509,223.00 

Presupuesto de Egresos Comprometido 129,155,299.05 

Presupuesto de Egresos Devengado 129,155,299.05 

Presupuesto de Egresos Ejercido 129,155,299.05 

Presupuesto de Egresos Pagado 115,172,870.33 

 

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 $30,427,783.00 -$1,290,360.56 $29,137,422.44 $29,137,422.44 $28,608,406.62 -$1,819,376.38
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $93,081,440.00 -$4,484,744.01 $88,596,695.99 $88,596,695.99 $87,388,086.58 -$5,693,353.42
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $123,509,223.00 -$5,775,104.57 $117,734,118.43 $117,734,118.43 $115,996,493.20 -$7,512,729.80
    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 $123,509,223.00 -$5,775,104.57 $117,734,118.43 $117,734,118.43 $115,996,493.20 -$7,512,729.80
               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 $30,427,783.00 -$1,290,360.56 $29,137,422.44 $29,137,422.44 $28,608,406.62 -$1,819,376.38
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $93,081,440.00 -$4,484,744.01 $88,596,695.99 $88,596,695.99 $87,388,086.58 -$5,693,353.42
    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 $123,509,223.00 -$5,775,104.57 $117,734,118.43 $117,734,118.43 $115,996,493.20 -$7,512,729.80

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

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)
   UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $123,509,223.00 $5,646,076.05 $129,155,299.05 $129,155,299.05 $115,172,870.33 $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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

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 $113,509,223.00 $15,646,076.05 $129,155,299.05 $129,155,299.05 $115,172,870.33 $0.00
    Gasto de Capital $10,000,000.00 -$10,000,000.00 $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 $123,509,223.00 $5,646,076.05 $129,155,299.05 $129,155,299.05 $115,172,870.33 $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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

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 $77,612,185.00 $14,734,930.05 $92,347,115.05 $92,347,115.05 $87,440,620.35 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $56,010,085.00 $9,175,500.03 $65,185,585.03 $65,185,585.03 $65,185,585.03 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $53,175.15 $53,175.15 $53,175.15 $53,175.15 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $15,294,629.00 $4,315,518.17 $19,610,147.17 $19,610,147.17 $19,610,147.17 $0.00
               Seguridad Social $4,292,374.00 $614,120.70 $4,906,494.70 $4,906,494.70 $0.00 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $2,015,097.00 $576,616.00 $2,591,713.00 $2,591,713.00 $2,591,713.00 $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 $5,714,447.00 -$1,979,498.63 $3,734,948.37 $3,734,948.37 $3,560,579.24 $0.00

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $3,923,394.00 -$2,521,288.18 $1,402,105.82 $1,402,105.82 $1,246,973.58 $0.00
               Alimentos y Utensilios $434,336.00 -$2,048.82 $432,287.18 $432,287.18 $432,287.18 $0.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $1,967.00 -$33.76 $1,933.24 $1,933.24 $1,933.24 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $303,535.00 -$27,856.97 $275,678.03 $275,678.03 $275,678.03 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $67,695.00 $17,179.73 $84,874.73 $84,874.73 $84,874.73 $0.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $361,057.00 $147,828.09 $508,885.09 $508,885.09 $508,885.09 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $451,409.00 -$10,028.42 $441,380.58 $441,380.58 $441,380.58 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $171,054.00 $416,749.70 $587,803.70 $587,803.70 $568,566.81 $0.00
    Servicios Generales $27,242,733.00 $3,568,660.54 $30,811,393.54 $30,811,393.54 $22,066,820.65 $0.00
               Servicios Básicos $5,001,000.00 -$197,326.70 $4,803,673.30 $4,803,673.30 $4,543,607.45 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $330,260.00 $151,875.37 $482,135.37 $482,135.37 $404,285.66 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $9,651,358.00 -$175,351.49 $9,476,006.51 $9,476,006.51 $8,901,007.95 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $1,337,658.00 $101,659.22 $1,439,317.22 $1,439,317.22 $230,707.81 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $3,947,838.00 $845,053.04 $4,792,891.04 $4,792,891.04 $4,697,128.74 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $840,612.00 -$371,627.30 $468,984.70 $468,984.70 $307,280.70 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $1,584,252.00 $506,247.58 $2,090,499.58 $2,090,499.58 $1,303,004.58 $0.00
               Servicios Oficiales $597,834.00 $524,281.26 $1,122,115.26 $1,122,115.26 $1,121,395.26 $0.00
               Otros Servicios Generales $3,951,921.00 $2,183,849.56 $6,135,770.56 $6,135,770.56 $558,402.50 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,939,858.00 -$678,015.91 $2,261,842.09 $2,261,842.09 $2,104,850.09 $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 $2,939,858.00 -$678,015.91 $2,261,842.09 $2,261,842.09 $2,104,850.09 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

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 $10,000,000.00 -$10,000,000.00 $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 $10,000,000.00 -$10,000,000.00 $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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

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 $123,509,223.00 $5,646,076.05 $129,155,299.05 $129,155,299.05 $115,172,870.33 $0.00

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

908



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 $111,804,201.00 $5,730,524.29 $117,534,725.29 $117,534,725.29 $104,895,906.57 $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 $111,804,201.00 $5,730,524.29 $117,534,725.29 $117,534,725.29 $104,895,906.57 $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 $11,705,022.00 -$84,448.24 $11,620,573.76 $11,620,573.76 $10,276,963.76 $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 $11,705,022.00 -$84,448.24 $11,620,573.76 $11,620,573.76 $10,276,963.76 $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 $123,509,223.00 $5,646,076.05 $129,155,299.05 $129,155,299.05 $115,172,870.33 $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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

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 $114,277,693.00 $6,121,526.30 $120,399,219.30 $120,399,219.25 $107,280,107.24 $0.05
               Prestación de Servicios Públicos $114,277,693.00 $6,121,526.30 $120,399,219.30 $120,399,219.25 $107,280,107.24 $0.05
               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 $9,231,530.00 -$475,450.25 $8,756,079.75 $8,756,079.80 $7,892,763.09 -$0.05

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $9,231,530.00 -$475,450.25 $8,756,079.75 $8,756,079.80 $7,892,763.09 -$0.05
               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 $123,509,223.00 $5,646,076.05 $129,155,299.05 $129,155,299.05 $115,172,870.33 $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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

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) $123,509,223.00 $117,734,118.43 $115,996,493.20
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $123,509,223.00 $117,734,118.43 $115,996,493.20
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $123,509,223.00 $129,155,299.05 $115,172,870.33
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $123,509,223.00 $129,155,299.05 $115,172,870.33
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 -$11,421,180.62 $823,622.87

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 -$11,421,180.62 $823,622.87
    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 -$11,421,180.62 $823,622.87

 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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

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: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
(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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
(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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

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

923



 

 
 

 

ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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 Estructura Funcional Programática
Universidad Tecnológica Metropolitana 

Gasto

35,941,004Finalidad: Desarrollo Social

31,014,933Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Educación 31,014,933

Subfunción: Educación Superior 31,014,933

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 31,014,933PP:

4,926,071Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Educación 4,926,071

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 4,926,071

Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 4,926,071PP:

13,058Finalidad: Desarrollo Económico

13,058Eje: Yucatán Competitivo

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 13,058

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 13,058

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 13,058PP:

Total del presupuesto: 35,954,062
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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) $29,032,437.22 $24,887,466.35 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $108,441,571.58 $74,704,571.45

a1) Efectivo $0.00 $0.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $9,569.81 $3,344.07
a2) Bancos/Tesorería $29,032,437.22 $24,887,466.35 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $3,908,147.45 $2,736,150.86
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 $89,299,788.17 $66,317,618.80

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 $15,224,066.15 $5,647,457.72
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $49,431,330.04 $29,056,474.53 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 $6,650,378.52 $1,471,980.92 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $41,770,284.77 $26,214,173.97 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 $1,010,666.75 $1,370,319.64 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) $176,513.83 $62,609.71 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 $176,513.83 $62,609.71 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) $1,817,775.80 $1,369,487.61
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto 
Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $1,817,775.80 $1,369,487.61
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) $26,437,510.56 $24,579,376.97

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 $20,974,773.97 $19,116,687.42
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $5,462,736.59 $5,462,689.55
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) $23,571.03 $23,571.03

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 $23,571.03 $23,571.03
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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) $78,640,281.09 $54,006,550.59 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $136,720,428.97 $100,677,007.06

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $12,000.00 $98,341.18 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 $64,885,098.08 $64,885,098.08 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $123,707,261.43 $122,654,601.79 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $627,941.81 $617,162.27
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 -$112,835,641.42 -$106,347,262.44 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) $136,720,428.97 $100,677,007.06
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) $76,396,659.90 $81,907,940.88 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $63,682,146.26 $62,618,707.08
I. Total del Activo (I = IA + IB) $155,036,940.99 $135,914,491.47 a. Aportaciones $63,682,146.26 $62,618,707.08

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) -$45,365,634.24 -$27,381,222.67
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -$17,984,411.57 -$22,920,606.39
b. Resultados de Ejercicios Anteriores -$80,337,514.08 -$57,416,907.69
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $52,956,291.41 $52,956,291.41

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) $18,316,512.02 $35,237,484.41
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $155,036,940.99 $135,914,491.47
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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

$100,677,007.06 $0.00 $0.00 $0.00 $136,720,428.97 $0.00 $0.00
$100,677,007.06 $0.00 $0.00 $0.00 $136,720,428.97 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

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

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $123,509,223.00 $117,734,118.43 $115,996,493.20

             A1. Ingresos de Libre Disposición $62,255,654.00 $65,091,484.43 $63,353,859.20
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $61,253,569.00 $52,642,634.00 $52,642,634.00
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $123,509,223.00 $129,155,299.05 $115,172,870.33
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $62,255,654.00 $73,076,209.93 $59,093,781.21
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $61,253,569.00 $56,079,089.12 $56,079,089.12
        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 -$11,421,180.62 $823,622.87
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 -$11,421,180.62 $823,622.87
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 -$11,421,180.62 $823,622.87

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 -$11,421,180.62 $823,622.87

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
Balance Presupuestario - LDF

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

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado

931



Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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 $62,255,654.00 $65,091,484.43 $63,353,859.20

        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) $62,255,654.00 $73,076,209.93 $59,093,781.21
        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 -$7,984,725.50 $4,260,077.99
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 -$7,984,725.50 $4,260,077.99

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $61,253,569.00 $52,642,634.00 $52,642,634.00

        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) $61,253,569.00 $56,079,089.12 $56,079,089.12
        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 -$3,436,455.12 -$3,436,455.12
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 -$3,436,455.12 -$3,436,455.12

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 $30,427,783.00 -$1,290,360.56 $29,137,422.44 $29,137,422.44 $28,608,406.42 -$1,819,376.58
        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 $31,827,871.00 $4,126,190.99 $35,954,061.99 $35,954,061.99 $34,745,452.78 $2,917,581.78
        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) $62,255,654.00 $2,835,830.43 $65,091,484.43 $65,091,484.43 $63,353,859.20 $1,098,205.20

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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 $1,098,205.20
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 $61,253,569.00 -$8,610,935.00 $52,642,634.00 $52,642,634.00 $52,642,634.00 -$8,610,935.00
        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) $61,253,569.00 -$8,610,935.00 $52,642,634.00 $52,642,634.00 $52,642,634.00 -$8,610,935.00
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) $123,509,223.00 -$5,775,104.57 $117,734,118.43 $117,734,118.43 $115,996,493.20 -$7,512,729.80
        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/
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $62,255,654.00 $10,820,555.93 $73,076,209.93 $73,076,209.93 $59,093,781.21 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $26,380,437.00 $9,978,849.59 $36,359,286.59 $36,359,286.59 $31,452,791.89 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $13,455,409.00 $4,847,974.50 $18,303,383.50 $18,303,383.50 $18,303,383.50 $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 $7,931,869.00 $4,354,548.39 $12,286,417.39 $12,286,417.39 $12,286,417.39 $0.00
            a4) Seguridad Social $4,292,374.00 $614,120.70 $4,906,494.70 $4,906,494.70 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $700,785.00 $162,206.00 $862,991.00 $862,991.00 $862,991.00 $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) $5,714,447.00 -$1,979,498.63 $3,734,948.37 $3,734,948.37 $3,560,579.24 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $3,923,394.00 -$2,521,288.18 $1,402,105.82 $1,402,105.82 $1,246,973.58 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $434,336.00 -$2,048.82 $432,287.18 $432,287.18 $432,287.18 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $1,967.00 -$33.76 $1,933.24 $1,933.24 $1,933.24 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $303,535.00 -$27,856.97 $275,678.03 $275,678.03 $275,678.03 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $67,695.00 $17,179.73 $84,874.73 $84,874.73 $84,874.73 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $361,057.00 $147,828.09 $508,885.09 $508,885.09 $508,885.09 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $451,409.00 -$10,028.42 $441,380.58 $441,380.58 $441,380.58 $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 $171,054.00 $416,749.70 $587,803.70 $587,803.70 $568,566.81 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $27,220,912.00 $3,499,220.88 $30,720,132.88 $30,720,132.88 $21,975,559.99 $0.00
            c1) Servicios Básicos $5,001,000.00 -$197,326.70 $4,803,673.30 $4,803,673.30 $4,543,607.45 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $330,260.00 $151,875.37 $482,135.37 $482,135.37 $404,285.66 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $9,651,358.00 -$175,351.49 $9,476,006.51 $9,476,006.51 $8,901,007.95 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $1,315,837.00 $32,219.56 $1,348,056.56 $1,348,056.56 $139,447.15 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $3,947,838.00 $845,053.04 $4,792,891.04 $4,792,891.04 $4,697,128.74 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $840,612.00 -$371,627.30 $468,984.70 $468,984.70 $307,280.70 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $1,584,252.00 $506,247.58 $2,090,499.58 $2,090,499.58 $1,303,004.58 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $597,834.00 $524,281.26 $1,122,115.26 $1,122,115.26 $1,121,395.26 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $3,951,921.00 $2,183,849.56 $6,135,770.56 $6,135,770.56 $558,402.50 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $2,939,858.00 -$678,015.91 $2,261,842.09 $2,261,842.09 $2,104,850.09 $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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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
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Egresos
Subejercido (e)

Modificado Devengado
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ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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 $2,939,858.00 -$678,015.91 $2,261,842.09 $2,261,842.09 $2,104,850.09 $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) $61,253,569.00 -$5,174,479.88 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $0.00

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $51,231,748.00 $4,756,080.46 $55,987,828.46 $55,987,828.46 $55,987,828.46 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $42,554,676.00 $4,327,525.53 $46,882,201.53 $46,882,201.53 $46,882,201.53 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $53,175.15 $53,175.15 $53,175.15 $53,175.15 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $7,362,760.00 -$39,030.22 $7,323,729.78 $7,323,729.78 $7,323,729.78 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $1,314,312.00 $414,410.00 $1,728,722.00 $1,728,722.00 $1,728,722.00 $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) $21,821.00 $69,439.66 $91,260.66 $91,260.66 $91,260.66 $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 $21,821.00 $69,439.66 $91,260.66 $91,260.66 $91,260.66 $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) $10,000,000.00 -$10,000,000.00 $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 $10,000,000.00 -$10,000,000.00 $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) $123,509,223.00 $5,646,076.05 $129,155,299.05 $129,155,299.05 $115,172,870.33 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado $62,255,654.00 $10,820,555.93 $73,076,209.93 $73,076,209.93 $59,093,781.21 $0.00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $62,255,654.00 $10,820,555.93 $73,076,209.93 $73,076,209.93 $59,093,781.21 $0.00
II. Gasto Etiquetado $61,253,569.00 -$5,174,479.88 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $0.00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $61,253,569.00 -$5,174,479.88 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $123,509,223.00 $5,646,076.05 $129,155,299.05 $129,155,299.05 $115,172,870.33 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $62,255,654.00 $10,820,555.93 $73,076,209.93 $73,076,209.93 $59,093,781.21 $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) $50,550,632.00 $10,905,004.17 $61,455,636.17 $61,455,636.17 $48,816,817.45 $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 $50,550,632.00 $10,905,004.17 $61,455,636.17 $61,455,636.17 $48,816,817.45 $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) $11,705,022.00 -$84,448.24 $11,620,573.76 $11,620,573.76 $10,276,963.76 $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 $11,705,022.00 -$84,448.24 $11,620,573.76 $11,620,573.76 $10,276,963.76 $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) $61,253,569.00 -$5,174,479.88 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $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) $61,253,569.00 -$5,174,479.88 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $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 $61,253,569.00 -$5,174,479.88 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $56,079,089.12 $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) $123,509,223.00 $5,646,076.05 $129,155,299.05 $129,155,299.05 $115,172,870.33 $0.00
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $10,912,480.00 $16,813,424.01 $27,725,904.01 $32,720,717.01 $31,452,791.89 -$4,994,813.00

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $10,912,480.00 $16,813,424.01 $27,725,904.01 $32,720,717.01 $31,452,791.89 -$4,994,813.00
        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) $12,366,389.00 -$9,372,542.49 $2,993,846.51 -$2,000,966.49 -$1,998,454.89 $4,994,813.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $12,366,389.00 -$9,372,542.49 $2,993,846.51 -$2,000,966.49 -$1,998,454.89 $4,994,813.00
        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) $23,278,869.00 $7,440,881.52 $30,719,750.52 $30,719,750.52 $29,454,337.00 $0.00

Pagado

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022

945



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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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) $52,792,758.24 $57,569,133.03 $49,092,087.96 $84,410,258.37 $65,742,450.61 $65,091,484.43

        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 $14,906,537.77 $20,593,445.03 $25,086,451.96 $44,729,235.37 $22,695,544.82 $29,137,422.44
        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 $37,886,220.47 $36,975,688.00 $24,005,636.00 $39,681,023.00 $43,046,905.79 $35,954,061.99
        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) $36,353,552.00 $41,181,889.00 $40,111,086.00 $47,386,806.00 $48,616,045.00 $52,642,634.00
        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 $36,353,552.00 $41,181,889.00 $40,111,086.00 $47,386,806.00 $48,616,045.00 $52,642,634.00
        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) $89,146,310.24 $98,751,022.03 $89,203,173.96 $131,797,064.37 $114,358,495.61 $117,734,118.43
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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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) $67,717,242.05 $64,499,289.23 $84,625,454.27 $87,411,794.63 $81,846,481.57 $73,076,209.93

        A.     Servicios Personales $27,026,328.78 $31,338,967.21 $39,258,135.27 $31,802,119.68 $37,343,876.32 $36,359,286.59
        B.     Materiales y Suministros $5,735,211.06 $5,341,393.41 $6,084,208.55 $6,687,317.00 $6,631,158.12 $3,734,948.37
        C.    Servicios Generales $30,152,756.63 $23,042,523.65 $30,569,117.99 $45,457,186.67 $33,483,729.50 $30,720,132.88
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $2,285,965.91 $4,053,633.13 $6,485,351.76 $3,118,715.85 $3,197,937.90 $2,261,842.09
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $2,516,979.67 $722,771.83 $2,228,640.70 $346,455.43 $1,189,779.73 $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) $36,353,552.00 $41,181,889.00 $40,111,086.00 $47,386,806.00 $48,616,045.00 $56,079,089.12
        A.     Servicios Personales $36,276,235.23 $41,099,178.07 $40,069,826.07 $47,340,789.00 $48,566,681.83 $55,987,828.46
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $77,316.77 $82,710.93 $41,259.93 $46,017.00 $49,363.17 $91,260.66
        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) $104,070,794.05 $105,681,178.23 $124,736,540.27 $134,798,600.63 $130,462,526.57 $129,155,299.05

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA
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

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

0.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 

Egresos
0.00 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

-           412,646.14 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

0.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 

Egresos
0.00 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

-           412,646.14 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

3 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:  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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

951



Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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. 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 
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

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)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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 
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

Reporte Trim. Formato 
6 d)

       77,612,185.00 pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido
Reporte Trim. Formato 

6 d)
       92,347,115.05 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:  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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

POA
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:  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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)

Anual
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

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

Anual
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

PROPIOS
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:  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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 
Presupuestario de 
Recursos 
Disponibles 
negativo (aa)

Iniciativa de Ley de 
Ingresos o Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

1
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

Trimestral
Art. 6 y 19 de 

la LDF

3

a. 
Remuneraciones de 
los servidores 
públicos (cc)

Proyecto de 
Presupuesto

       92,347,115.05 
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

Servicios Personales

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:  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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 

-        1,098,205.20 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 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

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

957



Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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)

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 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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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada 
de cumplimiento 

(e) 
Monto o valor (f)

Unidad 
(pesos/porcentaje) 

(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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)

N/A pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

959



 

 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 
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Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 

1. Objetivo e Indicadores 

Objetivo 

Objetivo: 
Ofrecer educación superior tecnológica en dos años, mediante la ejecución de acciones académicas y de vinculación con el sector 
productivo de bienes y servicios, que promuevan el desarrollo del individuo y de la sociedad. 

Población Objetivo: 3,649 alumnos  

 

Indicador 

Número Nombre Definición Formula Meta 

961



1 Alumnos atendidos 

Persona matriculada en cualquier 
modalidad educativa que la 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana ofrece para recibir de 
manera sistemática formación 
académica y profesional, adquiriendo 
con ello los derechos y obligaciones 
estipulados en la normatividad de la 
institución. 

Total de alumnos atendidos 2,661 

2 
Tasa de alumnos 
reprobados 

Mide el porcentaje de alumnos que 
reprobaron definitivamente en un 
cuatrimestre. 
 

Alumnos reprobados definitivos 
del cuatrimestre * 100 =   

Matricula inicial atendida por 
cuatrimestre 

 

2.0% 
 

3 Tasa de alumnos 
desertores 

Mide el porcentaje de alumnos que 
desertaron definitivamente en un 
cuatrimestre. 
 

Alumnos desertores por 
cuatrimestre * 100 =   

Matricula inicial atendida por 
cuatrimestre 

 

7.7% 
 

4 Tasa de eficiencia 
terminal 

Mide la proporción de egresados por 
cohorte generacional. 

Alumnos egresados * 100 =   
Alumnos inscritos de la 

generación correspondiente 
 

73% 

5 

Tasa de cursos 
impartidos por 
demanda de educación 
continua 
 

Mide la proporción de cursos 
impartidos por demanda 

Cursos de educación continua 
impartidos por demanda * 100 =   

Total de cursos de educación 
continua 

 

100% 
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6 
Tasa de alumnos 
satisfechos en 
educación continua 

Mide la calidad de los cursos 
impartidos de educación continua 

% de grado de satisfacción de los clientes 
100% 

 

7 
Tasa de solicitudes de 
servicio respondidas 

Mide el porcentaje de respuesta a 
solicitudes de Servicios Asistencia y 
Transferencia Tecnológicas, SATT 
pertinentes 

Solicitudes de servicio 
respondidas * 100 =   

Total de solicitudes acumuladas 
al año de estudio 

 

100% 
 

8 
Tasa de servicios 
otorgados evaluados 

Mide el porcentaje de SATT 
otorgados. 

Servicios otorgados evaluados 
en el año de estudio * 100 =   

Total de servicios otorgados 
acumulados al año de estudio 

 

100% 
 

9 Tasa de satisfacción 
del cliente 

Mide la calidad de los SATT otorgados Grado de satisfacción de los clientes  100% 
 

10 Tasas de Presupuesto 
ejercido 

Mide la utilización de los recursos 
federales y estatales destinados a la  
Universidad  

 
Presupuesto ejercido * 100 =  

Presupuesto total autorizado 
federal y estatal 

 

 

 

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:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 

 

 

 

« 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 $3,560,505.06 $3,285,270.98 Gastos de Funcionamiento $37,737,818.36 $37,975,567.38
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $26,828,373.74 $28,048,459.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $2,743,675.36 $2,427,637.39
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $8,165,769.26 $7,499,470.32
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $129,854.00 $21,320.00
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 $3,560,505.06 $3,285,270.98 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 $129,854.00 $21,320.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $35,138,280.00 $34,684,075.92 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones $27,594,612.00 $27,521,200.08 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $7,543,668.00 $7,162,875.84 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $564,266.99 $2,406,546.68 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $64,385.38 $730,626.71 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 $499,881.61 $1,675,919.97 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $39,263,052.05 $40,375,893.58 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 $3,495,390.24 $3,812,884.67
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $3,495,390.24 $3,812,884.67
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 $41,363,062.60 $41,809,772.05
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$2,100,010.55 ‐$1,433,878.47

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $4,570,493.95 $4,564,283.53 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $2,743,931.66 $1,844,705.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $691,146.00 $15,401.36 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $281,588.81 $282,008.89 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 $5,543,228.76 $4,861,693.78 Otros Pasivos a Corto Plazo $7,472.90 $7,097.76
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $2,751,404.56 $1,851,803.31
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 $37,073,700.36 $36,994,195.67 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $27,642,861.82 $26,251,178.19 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $1,117,103.38 $961,693.20 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$39,198,839.37 ‐$35,703,449.13 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Diferidos $6,163.00 $6,163.00 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 $26,640,989.19 $28,509,780.93 Total Pasivo $2,751,404.56 $1,851,803.31
Total Activo $32,184,217.95 $33,371,474.71 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $54,394,233.87 $54,394,233.87
Aportaciones $10,412,444.00 $10,412,444.00
Donaciones de Capital $43,981,789.87 $43,981,789.87
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado ‐$24,961,420.48 ‐$22,874,562.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) ‐$2,100,010.55 ‐$1,433,878.47
Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$22,861,409.93 ‐$21,440,684.00
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 $29,432,813.39 $31,519,671.40
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $32,184,217.95 $33,371,474.71

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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 $39,263,052.05 $40,375,893.58 Origen $0.00 $1,324,493.26
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 $1,324,493.26
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $1,613,445.96 $1,123,569.99
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $79,504.69 $0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Bienes Muebles $1,391,683.63 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $3,560,505.06 $3,285,270.98 Otras Aplicaciones de Inversión $142,257.64 $1,123,569.99

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 ‐$1,613,445.96 $200,923.27
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $34,398,280.00 $29,733,693.92 Origen $3,719,666.93 $2,541,727.13
Otros Origenes de Operación $1,304,266.99 $7,356,928.68 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $41,363,062.60 $41,809,772.05 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $26,828,373.74 $28,048,459.67 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $2,743,675.36 $2,427,637.39 Disminución de Activos Financieros $2,820,065.68 $1,651,796.90
Servicios Generales $8,165,769.26 $7,499,470.32 Incremento de Otros Pasivos  $899,601.25 $889,930.23
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 $129,854.00 $21,320.00 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 $3,719,666.93 $2,541,727.13
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $6,210.42 $1,308,771.93
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $4,564,283.53 $3,255,511.60
Participaciones  $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $4,570,493.95 $4,564,283.53
Aportaciones  $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $3,495,390.24 $3,812,884.67

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación ‐$2,100,010.55 ‐$1,433,878.47

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $3,495,810.32 $2,308,553.56  Pasivo $899,601.25 $0.00
    Activo Circulante $420.08 $681,955.06     Pasivo Circulante $899,601.25 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $6,210.42                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $899,226.11 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $675,744.64                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $420.08 $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 $3,495,390.24 $1,626,598.50                Otros Pasivos a Corto Plazo $375.14 $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 $79,504.69                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $1,391,683.63                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $155,410.18                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $3,495,390.24 $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 $13,152.54 $2,100,010.55
               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 $13,152.54 $2,100,010.55
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $2,100,010.55
               Resultados de Ejercicios Anteriores $13,152.54 $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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 
Período

Abonos del 
Período

Saldo Final
Variación del 

Período
 Activo
    Activo Circulante $4,861,693.78 $92,493,789.80 $91,812,254.82 $5,543,228.76 $681,534.98
               Efectivo y Equivalentes $4,564,283.53 $52,232,630.49 $52,226,420.07 $4,570,493.95 $6,210.42
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $15,401.36 $39,528,324.21 $38,852,579.57 $691,146.00 $675,744.64
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $282,008.89 $732,835.10 $733,255.18 $281,588.81 ‐$420.08
               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 $28,509,780.93 $1,626,598.50 $3,495,390.24 $26,640,989.19 ‐$1,868,791.74
               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 $36,994,195.67 $79,504.69 $0.00 $37,073,700.36 $79,504.69
               Bienes Muebles $26,251,178.19 $1,391,683.63 $0.00 $27,642,861.82 $1,391,683.63
               Activos Intangibles $961,693.20 $155,410.18 $0.00 $1,117,103.38 $155,410.18
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$35,703,449.13 $0.00 $3,495,390.24 ‐$39,198,839.37 ‐$3,495,390.24
               Activos Diferidos $6,163.00 $0.00 $0.00 $6,163.00 $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 $33,371,474.71 $94,120,388.30 $95,307,645.06 $32,184,217.95 ‐$1,187,256.76

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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. $1,851,803.31 $2,751,404.56
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $1,851,803.31 $2,751,404.56

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

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)
Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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 $54,394,233.87 $0.00 $0.00 $0.00 $54,394,233.87
               Aportaciones $10,412,444.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,412,444.00
               Donaciones de Capital $43,981,789.87 $0.00 $0.00 $0.00 $43,981,789.87
               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 ‐$22,874,562.47 $0.00 $0.00 ‐$22,874,562.47
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 ‐$1,433,878.47 $0.00 $0.00 ‐$1,433,878.47
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 ‐$21,440,684.00 $0.00 $0.00 ‐$21,440,684.00
               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 $54,394,233.87 ‐$22,874,562.47 $0.00 $0.00 $31,519,671.40
    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 $13,152.54 ‐$2,100,010.55 $0.00 ‐$2,086,858.01
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 ‐$2,100,010.55 $0.00 ‐$2,100,010.55
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $13,152.54 $0.00 $0.00 $13,152.54
               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 $54,394,233.87 ‐$22,861,409.93 ‐$2,100,010.55 $0.00 $29,432,813.39

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
Saldo Acumulado del año 2009 al 31 de diciembre de 2016                   4,613,816.04 
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución 2017       
              Enero           23,473.60    
              Febrero          23,473.60    
              Marzo           23,473.60    
              Abril           23,473.60    
              Mayo           23,473.60    
              Junio           23,473.60    
              Julio           23,473.60    
              Agosto           23,473.60    
              Septiembre   23,473.60    
              Octubre         23,473.60    
              Noviembre    23,473.60    
              Diciembre     23,473.60    
 

                     Total    281,683.20       

Total Acumulado al 31 de Diciembre de 2017                                                      4,895,499.24 

  Nota: El importe se determinó en función del último salario ordinario del trabajador con litigio en trámite. 

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
  

1) NOTAS DE DESGLOSE 
A) Notas al Estado de Situación Financiera 

Nota 1A‐1 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

El rubro Efectivo y Equivalentes está integrado por las siguientes cuentas y subcuentas: 

Nota 1A‐1 
Efectivo y Equivalentes 

Efectivo y  Equivalentes  
 

4,899,914.57 
Efectivo                                       ‐   
Fondo Fijo Rec. Mat. Human y Asp Jur                                       ‐   
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Fondo Fijo Contabilidad                                      ‐   
Fondo Revolvente para cambios                                       ‐   
Bancos/Tesoreria                  4,899,914.57 
Banamex                 4,898,600.34 
BMX cta 6997541                       27,854.67 
BMX Integral 7515255613                 1,107,021.00 
BMX cta 7007294                     465,784.24 
BMX cta 7007367                 1,757,222.71 
BMX cta 7007375                     940,256.97 
BMX cta 70102576762  40.13
BMX cta 70107251373                     271,000.00 
BMX cta 7946223                     329,420.62 

Scotiabank Inverlat S.A.   1,314.23
Scotiabank Cta. 17008015902  1,314.23

 

El saldo de Efectivo y Equivalentes reflejado en el estado de situación financiera, no incluye el recurso del proyecto Kelloggs (BMX cta 7946223) 

Bancos/Tesorería   4,899,914.57
BMX cta 7946223 (Proyecto Kellogs)  329,420.62
Total Bancos/ Tesorería en estado de situación 
financiera   4,570,493.95

Efectivo   0.00
Total Efectivo y Equivalentes  4,570,493.95
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El  saldo  en  Bancos/Tesorería  de  las  cuentas  6997541  y  7515255613  corresponden  a  cuentas  de  inversión  con  el mismo  banco.  El  saldo  de  la  cuenta  7946223 
corresponde al remanente del proyecto de fundación Kelloggs, sujeto a reglas de operación particulares. El saldo de la cuenta 70102576762, corresponde al Proyecto 
de  Apoyo  a  la  Incorporación  de  los Nuevos  Profesores  de  Tiempo  Completo,  nivel  doctorado,  autorizado  según  oficio DSA/103.5/15/10449  de  la  Secretaría  de 
Educación Superior/ Dirección General de Educación Superior Universitaria. El saldo de la cuenta Scotiabank Cta. 7008015902 corresponde al  Proyecto de Apoyo a la 
Incorporación de  los Nuevos Profesores de Tiempo Completo, nivel maestría, autorizado según oficio DSA/ 103.5/15/7924 de  la Secretaría de Educación Superior/ 
Dirección General de Educación Superior Universitaria. El Saldo de la cuenta BMX cta 70107251373, corresponde al Programa para el desarrollo profesional docente 
del ejercicio fiscal 2017. 

Nota 1A‐2 
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir  
 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes           

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  
 

6,663,760.90 
Cuentas x Cobrar a Cto Plazo                       691,146.00 
Tecnológico Nacional de México                        0.00 
Secretaria de Administración y Finanzas                           690,000.00 

Deudores Diversos x Cobrar a C.P.  0.00 
Gastos por Comprobar                             0 

                                        ‐   
Deudores Diversos                                            ‐   
SEP Estatal                                            ‐   
Tesorería                                           ‐   

Otros Derechos a recibir efectivo                              1,146.00
Subsidio al empleo pagado                              1,146.00 
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Las Cuentas que conforman el rubro "Derechos a recibir efectivo o equivalente" corresponden al ejercicio actual. 

Derechos a Recibir bienes o Servicios     
     

Derechos a Recibir bienes o Servicios   281,588.81

Otros Derechos a recibir bienes o Servicios   281,588.81
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo  281,588.81

   Año 2016  Año 2017 

Otros Derechos a recibir 
bienes o servicios a CP  0.00  281,588.81 

   0.00  281,588.81  281,588.81    
 
Las Cuentas que conforman el rubro  "Derechos a Recibir Bienes o Servicios" corresponden a saldos del ejercicio anterior y actual.  
 
Nota 1A‐3 
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
"Esta nota no le aplica al ente público" 
 
Nota 1A‐4 
Inversiones Financieras 
"Esta nota no le aplica al ente público" 
 

Nota 1A‐5 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
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Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles adquiridos durante el periodo se reflejan en cuentas de balance, se registran a sus costo de adquisición y de acuerdo a las 
reglas de valoración del patrimonio vigentes, agrupadas conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Contabilidad del ITSSY. 

 

Método de 
Depreciación: 
Línea Recta    

Guía de Vida 
Útil Estimada y 
Porcentajes de 
Depreciación 
(CONAC) 

Saldo Inicial   Altas  Saldo Final  
Depreciación 
del Ejercicio 

2017 

Depreciación 
Acumulada  

Años de 
Vida Útil  

% de 
depreciación 

  64,207,067.06     1,626,598.50    65,833,665.56  
  
3,495,390.24    39,198,839.37 

Bienes Inmuebles    36,994,195.67          79,504.69    37,073,700.36   1,609,854.96     14,635,268.83 
Terrenos                           ‐                            ‐                             ‐                            ‐                             ‐   
Edificios No Habitacionales     36,994,195.67          79,504.69    37,073,700.36    1,609,854.96    14,635,268.83  30  3 
Constr. En Proceso en Bienes Propios                            ‐                          ‐                            ‐                          ‐                            ‐  
Edificación No Habitacional                            ‐                          ‐                            ‐                          ‐                            ‐  
Bienes Muebles     26,251,178.19    1,391,683.63    27,642,861.82    1,742,733.68    23,578,476.14 
Mobiliario y Equipo de Administración    11,549,587.97       333,583.39    11,883,171.36        805,827.11    10,770,788.97  10  10 
Muebles de Oficina y Estantería       3,522,169.04                         ‐       3,522,169.04        208,954.25      2,961,780.13 
Muebles Excepto de Oficina y Estantería                            ‐                          ‐                            ‐                          ‐                            ‐   10  10 
Equipo de Cómputo y Tec. De Infor      7,917,101.07       320,029.95      8,237,131.02        585,502.17      7,760,711.95  3  33.3 
Otros Mobiliarios y Equipos de Admon           110,317.86           13,553.44          123,871.30          11,370.69            48,296.89  10  10 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo      3,010,273.69        150,168.02      3,160,441.71        279,992.58      1,740,739.33 
Equipos y Aparatos Audiovisuales           452,138.03           93,024.70          545,162.73        116,977.51        425,311.08   3  33.3 
Aparatos Deportivos                            ‐                            ‐                             ‐                            ‐                             ‐    5  20 
Cámaras Fotográficas y de Video            18,100.00           57,143.32            75,243.32   10,435.88             10,435.88  3  33.3 
Otro Mob.y Equipo Educacional y Recreativo       2,540,035.66                          ‐        2,540,035.66        152,579.19      1,304,992.37 
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Equipo e Instrumental Medico y de 
Laboratorio      9,370,531.21        855,593.47    10,226,124.68        573,348.75      8,990,751.70  5  20 
Equipo Médico y de Laboratorio       8,574,577.87        810,405.67      9,384,983.54        550,088.74      8,226,302.77  5  20 
Instrumental Médico y de Laboratorio           795,953.34           45,187.80          841,141.14          23,260.01         764,448.93  5  20 
Equipo de Transporte       1,248,395.46                          ‐        1,248,395.46                          ‐        1,231,595.47 
Automóviles y Equipos Terrestre      1,248,395.46                          ‐        1,248,395.46                          ‐        1,231,595.47  5  20 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas      1,072,389.86          52,338.75      1,124,728.61          83,565.24         844,600.67 
Sist. De Aire Acondicionado, Calefacción y 
Refrige              4,060.00           30,647.95            34,707.95               405.96              1,319.37  10  10 
Maq. Y Equipo Eléctrico y Electrónico            87,112.15           13,026.80          100,138.95            8,819.72            34,667.14  10  10 
Herramientas y Maquinas‐Herramientas          981,217.71             8,664.00          989,881.71          74,339.56         808,614.16  10  10 
Activos Intangibles          961,693.20        155,410.18      1,117,103.38        142,801.60         985,094.40  10  10 
Software          120,438.69                          ‐            120,438.69          17,583.20         120,438.72 
Licencias          841,254.51        155,410.18          996,664.69        125,218.40         864,655.68 
Licencias Informáticas e Intelectuales           841,254.51        155,410.18          996,664.69        257,227.41         996,664.69 
 

Nota 1A‐6 
Estimaciones, Deterioros y Otros Activos 
"Esta nota no le aplica al ente público" 

Nota 1A‐7 
Otros Activos  
"Esta nota no le aplica al ente público" 
 
Pasivo 
Nota 1A‐8 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
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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 cto plazo                  2,743,931.66 
Servicios personales x pagar a cp                     767,220.00 
Proveedores x pagar a cp                     975,074.23 
Comisión federal de electricidad                       53,598.00 
Operadora de tiendas voluntarias s.a. de c.v.                     151,782.18 
Jorge Efraín novelo Rangel                        40,108.01 
Marti Zulemy Cervantes Pacheco                        38,280.00 
Constructora Roll de Mexico SA de CV                     139,954.00 
Edificadora Lider Mexyuc SA de CV                      139,999.24 
Fernando Parra Perez                        75,400.00 
Cetina Albertos y Asociados S.C.P.                          7,540.00 
Cotecna Inspections de México SA de CV                        32,190.00 
Fernando Javier Torres Duran                        40,000.00 
Edgar Lorenzo Cen Moo                       45,553.20 
Pedro Pablo Chel Colli                        60,080.00 
Pensur SA de CV                        54,000.00 
Servicomercio Bircs S de RL de CV                       46,000.00 
Vkm Conectando Ideas SCP                       25,589.60 
Servicio y Comercializadora Rows SA de CV                       25,000.00 

Retenciones y contribuciones x pagar a cp                  1,001,637.43 
Isr retenido a personal permanente                     357,605.00 
Isr retenido a personal transitorio                          5,393.00 
'10%isr retenido por honorarios                          7,620.00 
Cuota isstey 8%                     116,028.64 
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Cuotas isstey 12.75%                     199,424.71 
Prestamos isstey                     116,414.08 
Impuestos sobre nómina                      199,152.00 

Otros pasivos a cto pzo                          7,472.90 
Ingresos por clasificar                                      ‐   
Otros pasivos circulantes                          7,472.90 
Metlife mexico s.a. de c.v.                          7,472.90 

Total Pasivos a Corto Plazo al 31/12/2017                  2,751,404.56 
 

 

B) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Nota 1B‐1 

Ingresos  y Otros Beneficios  

Los ingresos  de la institución se integran con los conceptos siguientes: 

Ingresos y otros beneficios                   1,158,631.64 
Ingresos de gestion                         86,537.50 
Ingresos x venta de b y servicios                         86,537.50 
Ing x venta de b y servicios organismos descentral                         86,537.50 
Inscripciones                           1,300.00 
Reinscripciones                           9,750.00 
Fichas examen admision                                        ‐   
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Servicio de impresion                              870.00 
Examen egel                              889.50 
Constancias                              300.00 
Certificado parcial                                        ‐   
Curso de titulacion                                        ‐   
Examen global de ingles                                        ‐   
Recargos                           1,790.00 
Paquete de titulacion                           6,000.00 
Curso de ingles                         14,000.00 
Curso de verano                                        ‐   
Servicio de fotocopiado                              453.00 
Otros cursos                         20,060.00 
Examenes extraordinarios                                        ‐   
Examenes especiales                                        ‐   
Examenes globales                                        ‐   
Residencia profesional                                        ‐   
Reposicion de credencial                                        ‐   
Renta de cafeteria                         29,125.00 
Preexamen requisito ingles                                        ‐   
Examen acreditacion ingles                                        ‐   
Paquete de egreso                           1,400.00 
Acto recepcion profesional                              600.00 
Otros ingresos por servicios                                        ‐   
Part,aport,trns,asig,subsidios y otras ayudas                      772,069.00 
Trasnf, asig,subsidios y otras ayudas                      772,069.00 
Subsidios y subvenciones                      772,069.00 
Subsidio federal                                        ‐   
Subsidio estatal                      772,069.00 
Otros ingresos y beneficios                      300,025.14 

984



 

Ingresos financieros                           4,023.53 
Otros ingresos financieros                           4,023.53 

Intereses bmx 6997541 
 

13.68 
Intereses bmxintegral7515255613                           1,321.21 
Intereses bmx7007294                              914.27 
Intereses bmx7007367                              590.91 
Intereses bmx7007375                           1,183.46 
Interes bmx 7946223                                        ‐   
Otros ingresos y beneficios varios                      296,001.61 
Bonificaciones y descuentos obtenidos                                        ‐   
Otros ingresos y beneficios varios                      296,001.61 
Programa incubadora de negocios                           5,000.00 
Programa institucional fortalecimiento it(pifit)                                        ‐   
Otros ingresos por estimulo fiscal*                                        ‐   
Diferencias                                   1.61 
Apoyo extraordinario                                         ‐   
Programa de apoyo a la calidad                                        ‐   
 

Se registra en la cuenta de otros ingresos y beneficios varios los siguientes recursos:  

$ 271,000.00  correspondiente al Programa para el Desarrollo Profesional Docente del ejercicio 2017.   

$ 20,000.00 Correspondiente al Apoyo para divulgación científica de la Semana de Ciencia y Tecnología.  
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Nota 1B‐2 

Gastos y Otras Pérdidas 

Los Gastos de Funcionamiento se Integran con los siguientes rubros y cuentas: 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 8,797,101.07  

Servicios Personales                                 5,431,088.38  
Renumeraciones al Personal de Carácter Permanente                                 1,550,775.56  
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                                     ‐    
Remuneraciones Adicionales y Especiales                                 2,430,909.23  
Seguridad Social                                    199,424.71  
Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                    457,437.50  
Pago de Estimulos a Servidores Públicos                                    792,541.38  

Materiales y Suministros                                    895,154.61  
Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos 
Oficiales                                   302,041.10  
Alimentos y Utensilios                                      66,916.80  
Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación                                   175,544.65  
Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio                                         2,775.99  
Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                    101,180.01  
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos                                      33,165.94  
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                   213,530.12  

Servicios Generales                                 2,470,858.08  
Servicios Basicos                                    154,729.01  
Servicios de Arrendamiento                                    123,097.68  
Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros Servicios                                    317,480.39  
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Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                      71,366.24  
Servicios de Instalaciones, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                1,255,014.61  
Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                    177,262.80  
Servicio de Traslado y Viáticos                                      44,997.24  
Servicios Oficiales                                      12,700.01  
Otros Servicios Generales                                    314,210.10  
 

Los Gastos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se Integran con los siguientes rubros y cuentas: 

 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS  

50,000.00

   
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  0.00
Transferencias al Resto del Sector Público  0.00
Subsidios y Subvenciones  0.00
Ayudas Sociales  50,000.00
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En  el mes  de  Diciembre  de  2017,  se  registran  $50,000.00  en  la  cuenta  Ayudas  sociales,  por  apoyo  económico  a  estudiantes  que  participaron  en  el  proyecto 
“Corporativo Empresarial ITSSY”, dicho recurso corresponde al proyecto  “Aplicación de Diagnósticos a Emprendedores y/o MIPYMES” (2017).  

Se registran en el mes de Diciembre 2017, gastos pagados con saldos de recursos de proyectos  del ejercicio anterior, como se detalla a continuación: 

 

 

 

Proyecto 
Capítulo 
1000 

Capítulo 
2000 

Capítulo 
3000 

Capítulo
4000  Total del Gasto  

 Programa para el desarrollo profesional 
docente        

Proyecto Incubadora de Negocios       
Mejora de la Calidad en los Institutos 

Tecnológicos Descentralizados      
Certificación de Carreras  54,025.00   54,025.00

  54,025.00 54,025.00
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B) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 

Nota 1C‐1 
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido  
 
El patrimonio Contribuido se integra como se presenta a continuación:
 

        54,394,233.87  
Aportaciones          10,412,444.00  
 
Donaciones de Capital  
 

        43,981,789.87  
 

 

A partir del Ejercicio 2010 y en apego a los modelos de asientos, al plan de cuentas, y a la matriz de egresos emitidos por el CONAC, el ITSSY dejo de registra como 
gasto contable  las compras de activo  (activo  fijo vs bancos; gastos por equipamiento vs patrimonio) quedando un saldo en  la cuenta de gastos por equipamiento 
contribuido  que  representa  el  total  de  las  compras  de  activo  fijo  efectuadas  desde  el  inicio  de  operaciones  del  ITSSY  y  hasta  diciembre  de  2009.  El  ITSSY  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/o el CONAC emita alguna 
disposición al respecto. En el mes de noviembre de 2011 se registran los bienes muebles e inmuebles donados por el ICEMAREY, hoy IDEFEY por el importe de $ 16 280 
611.84 a  las cuentas correspondientes de activo fijo.   En Noviembre 2015 se registran  los bienes muebles e  inmuebles por parte del  IDEFEY, mediante al Programa 
FAFEF2013/PAOE 2013. 
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Nota 1C‐2 
Hacienda Pública/Patrimonio Generado  
El patrimonio generado se integra como se presenta a continuación: 

Hacienda pública/patrimonio generado  ‐24,961,420.48

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)  ‐2,100,010.55
Resultado de ejercicios anteriores  ‐22,861,409.93
Resultados acumulados  ‐22,861409.93
Año 1998                             ‐  
Año 1999                             ‐   
Año 2000                             ‐   
Año 2001                             ‐   
Año 2002  ‐           16,840.00 
Año 2003              45,580.26 
Año 2004              83,917.08 
Año 2005  ‐     2,614,872.14 
Año 2006  ‐     2,525,606.11 
Año 2007  ‐     4,651,148.58 
Año 2008  ‐     2,118,882.06 
Año 2009  ‐     2,387,312.87 
Año 2010  ‐        787,335.44 
Año 2011  ‐        708,517.70 
Año 2012  ‐     1,666,209.20 
Año 2013        4,298,571.39 
Año 2014  ‐     5,327,660.96 
Año 2015  ‐3,094,872.67
Año 2016  ‐1,390,220.93
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En el mes de Diciembre de 2017, se realizó una afectación al resultado del ejercicio 2016, debido a la cancelación de saldo provisionado en dicho ejercicio, por un total 
de $ 43,466.43. 
 
 Nota 1D‐1 
Efectivos 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: 
 
 

2017  2016 
Efectivo    
Efectivo en Bancos‐Tesorería   4,570,493.95 4,564,283.53
Efectivo en Bancos‐Dependencias       
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)       
Fondos con afectación Especifica        
Depósitos de fondos a terceros y otros       
Total Efectivo y Equivalentes  4,570,493.95 4,564,283.53
 
Nota 1D‐2 
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles  
Integración de bienes muebles e inmuebles de acuerdo al origen del presupuesto utilizado 
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Ingresos Propios   Subsidio 
Federal  

Subsidio 
Estatal  Total  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  667,873.32          650,816.59      307,908.59       1,626,598.50 
Bienes Inmuebles                   44,127.18            35,377.51            79,504.69 
Bienes Muebles                  468,335.96          615,439.08     307,908.59       1,391,683.63 
Mobiliario y Equipo de Administración                 301,345.95            32,237.44         333,583.39 
Muebles de Oficina y Estantería                                   ‐                             ‐                          ‐                              ‐   
Muebles Excepto de Oficina y Estantería                                   ‐                             ‐                          ‐                            ‐   
Equipo de Cómputo y Tec. De Infor                 301,345.95            18,684.00                        ‐          320,029.95 
Otros Mobiliarios y Equipos de Admon                                   ‐              13,553.44                        ‐             13,553.44 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                   96,357.70            53,810.32                        ‐          150,168.02 
Equipos y Aparatos Audiovisuales                    51,929.70            41,095.00                        ‐             93,024.70 
Aparatos Deportivos                                   ‐                             ‐                          ‐                            ‐   

Cámaras Fotográficas y de Video                   44,428.00            12,715.32 
  
‐            57,143.32 

Otro Mob.y Equipo Educacional y Recreativo                                   ‐                             ‐                          ‐                            ‐   
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                   31,320.36          529,391.32       294,881.79          855,593.47 
Equipo Médico y de Laboratorio                    24,388.20          529,391.32       256,626.15          810,405.67 
Instrumental Médico y de Laboratorio                       6,932.16                           ‐           38,255.64             45,187.80 
Equipo de Transporte                                   ‐                             ‐                             ‐   
Automóviles y Equipos Terrestre                                  ‐                             ‐                             ‐   
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                   39,311.95                           ‐           13,026.80             52,338.75 
Sist. De Aire Acondicionado, Calefacción y 
Refrige                   30,647.95                           ‐              30,647.95 
Maq. Y Equipo Eléctrico y Electrónico                                  ‐                             ‐           13,026.80             13,026.80 
Herramientas y Maquinas‐Herramientas                      8,664.00                           ‐                8,664.00 
Activos Intangibles                 155,410.18                           ‐           155,410.18 
Software                                  ‐                             ‐                             ‐   
Licencias                 155,410.18                           ‐           155,410.18 
Licencias Informáticas e Intelectuales                  155,410.18                           ‐           155,410.18 
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Se registra la adquisición de  bienes muebles e inmuebles pagados con saldo de recurso de proyectos del ejercicio anterior.  
 
 
 Bienes Muebles:  
 
“Programa para el desarrollo profesional docente”, por un total de $ 480,214.60 (Subsidio Federal) 
“Mejora de la Calidad en los Institutos Tecnológicos Descentralizados”, por un total  de 85,225.48 (subsidio federal) 
“Certificación de Carreras”, por un total  de $ 284,264.31 (subsidio estatal) 
 
Bienes Inmuebles:  
 
“Mejora de la Calidad en los Institutos Tecnológicos Descentralizados”, por un total  de 35,377.51 (subsidio federal) 
E) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 
Se presenta la conciliación entre los ingresos y gastos contables y presupuestales. 
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                                Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán     
                                Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y  Contables    

  
                               Correspondiente del 01 de Enero  al 31 de Diciembre  de 2017.
  

                                                                (pesos)   
1. Ingresos Presupuestarios   38,026,652.05

2. Más ingresos contables no presupuestarios      1,236,400.00
 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   1,236,400.00   
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)  39,263,052.05
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Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.
(pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)  39,494,270.86

2. Menos egresos presupuestarios no contables   1,626,598.50
     Mobiliario y equipo de administración  333,583.39
     Mobiliario y equipo educacional y recreativo   150,168.02
     Equipo e instrumental médico y de laboratorio  855,593.47
     Vehículos y equipo de transporte  
     Equipo de defensa y seguridad  
     Maquinaria, otros equipo y herramientas  52,338.75
     Activos biológicos    
     Bienes inmuebles   79,504.69
     Activos intangibles   155,410.18
     Obra pública en bienes propios  
     Acciones y participaciones de capital  
     Compra de títulos y valores  
     Inversiones en fideicomisos, mandatos y contratos análogos 
     Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 
     Amortización de la deuda publica  
     Adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 
Otros Egresos Presupuestarios No Contables  

3. Más gastos contables no presupuestales   3,495,390.24
  Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones  3,495,390.24
     Provisiones  
     Disminución de inventarios  
     Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 
     Aumento por insuficiencia de provisiones  
     Otros gastos  
Otros Gastos Contables No Presupuestales  

4. Total de Gasto Contable (4= 1‐2+3)  41,363,062.60
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2) NOTAS DE MEMORIA  
 
En el presente ejercicio el ITSSY utiliza como prueba piloto en el sistema Contpaq las  cuentas de orden presupuestarias que abajo se mencionan, 
ya que no se cuenta con el programa  adecuado para el registro que interrelacionen de manera automática los saldos contables y presupuestales 
 
LEY DE INGRESOS  
Ley de Ingresos Estimada 
Ley de Ingresos por Ejecutar  
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  
Ley de Ingresos Devengada  
Ley de Ingresos Recaudada 
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Presupuesto de Egresos Aprobado  
Presupuesto de Egresos por Ejercer 
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 
Presupuesto Comprometido  
Presupuesto Devengado  
Presupuesto de Egresos Ejercido 
Presupuesto de Egresos Pagado  
 
 
3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

1.‐ Introducción 
El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con domicilio en el Municipio de Oxkutzcab, Yucatán. Creado a través del Decreto Número 162, a los cinco días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho. 
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2.‐ Panorama Económico y Financiero  
La normatividad observada por el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán es correspondiente a las fuentes de financiamiento siguientes:
*Recursos Federales 
*Recursos Estatales 
*Ingresos propios 
 
 3.‐ Autorización e Historia  
El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán (ITSSY), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con domicilio en el Municipio de Oxkutzcab, Yucatán. Creado a través del Decreto Número 162, a los cinco días del mes de octubre de mil novecientos noventa y ocho, 
mismo que fue reformado el 14 de julio de 2005 mediante el decreto 598 publicado en el Diario oficial del Gobierno de Yucatán. En 18 de febrero de 2016 se publicó en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el decreto 345/2016, el cual modifica el decreto 162/1998.  
 
4.‐ Organización y Objeto Social 

La entidad  cuenta  con personalidad  jurídica y patrimonio propio,  su objeto es  la atención de alumnos egresados de bachillerato y  regulares por  los  servicios del 
Instituto,  formando  profesionistas,  profesores  e  Investigadores  así  como  colaborar  con  los  sectores  público,  privado  y  social  en  la  consolidación  del  desarrollo 
tecnológico  y  social  de  la  región  sur  del  Estado  de  Yucatán,  sus  obligaciones  fiscales  son  las  siguientes: 
Presentar  declaración  y  pago  provisional  mensual  de  retenciones  de  Impuesto  Sobre  la  Renta  (ISR)  por  Sueldos  y  Salarios. 
Presentar  la  declaración  anual  de  impuesto  Sobre  la  Renta  (ISR)  donde  informe  sobre  los  pagos  y  retenciones  de  servicios  profesionales  (Personas morales). 
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  del  Impuesto  Sobre  la  Renta  (ISR)  por  las  retenciones  realizadas  a  los  trabajadores  asimilados  a  salarios. 
Presentar  la  declaración  y  pago  provisional  mensual  del  Impuesto  Sobre  la  Renta  (ISR)  por    las  retenciones  realizadas  por  servicios  profesionales. 
Presentar la declaración informativa anual del Subsidio para el Empleo.   

La estructura organizacional básica autorizada se encuentra de la siguiente manera: 
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5.‐ Bases Para Preparación de los Estados Financieros  
 
Principales Políticas y Prácticas Contables 
La  preparación  de  los  estados  financieros  se  realiza  dentro  de  las  normas  y  lineamientos  vigentes  aplicables  de  acuerdo  al  CONAC.
 
Se establece que el registro contable de  las transacciones de gasto se hará conforme  la fecha de su realización,  independientemente de su pago, de acuerdo a  los 
postulados básicos emitidos por la CONAC. 
 
 
6.‐ Políticas de Contabilidad Significativas 

El registro contable se realiza dentro de las normas y lineamientos vigentes aplicables de acuerdo a la CONAC. 
Los productos financieros corresponden a los intereses de las inversiones bancarias por economías de ejercicios anteriores e incrementan el valor de las mismas, por 
lo que se consideran el comparativo presupuestal hasta el momento en que se aplican las economías incrementando el presupuesto original aprobado en el ejercicio. 
Las economías de ejercicios anteriores se utilizan atendiendo a las necesidades de la institución y a la inversión en bienes autorizada. 
Los intereses generados en el ejercicio presupuestal correspondiente a un ejercicio, se registran mensualmente en las cuentas contables y presupuestales; su traspaso 
en efectivo a la cuenta corriente se realiza en el primer mes del ejercicio inmediato siguiente.  
El control presupuestal es continuo acorde con el programa de operación anual. Los excedentes a favor que surgen cada mes se aplicaran en los meses subsecuentes 
atendiendo las necesidades de la operación del instituto. 
Se realiza el registro de los pasivos contingentes correspondiente al mes de Diciembre 2017. 
Se ejerce recurso correspondiente al proyecto Fundación Kellogss, así mismo se presenta a continuación el análisis del gasto del proyecto al 31 de Diciembre de 2017. 
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Nombre  Importe asignado 
al proyecto  

Intereses 
generados al 

31 de 
Diciembre  de 

2017 

Total de 
Ingresos 

del 
Proyecto 
Kellogs  

Ejercido al 31 de 
Diciembre de 

2017 

Saldo al 31 de 
Diciembre de 

2017. 

Fundación Kellogg  948,961.61  6,919.7  955,881.31  626,460.69  329,420.62 

 
 
 
 
 
 
 
7.‐ Posición en Moneda Extranjera y Protección Por Riesgo Cambiario 
 
Los valores presentados son en Moneda Nacional, no teniendo cuenta bancaria ni inversiones en moneda extranjera. 
 
 
8.‐ Reporte Analítico del Activo 
 
El registro de las depreciaciones de activos (muebles e inmuebles) propiedad del ITSSY se realiza mediante el método de depreciación en línea recta se anexa Tabla de 
“Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación” publicada el 15 de agosto de 2012 en el DOF 
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Cuenta  Concepto     Años de vida útil  % de depreciación anual 

1.2.3  BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO       

1.2.3.3  Edificios No Habitacionales  30  3.3 

1.2.3.9  Otros Bienes Inmuebles  20  5 

1.2.4  BIENES MUEBLES       

1.2.4.1  Mobiliario y Equipo de Administración       

1.2.4.1.1  Muebles de Oficina y Estantería  10  10 

1.2.4.1.2  Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería  10  10 

1.2.4.1.3  Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información  3  33.3 

1.2.4.1.9  Otros Mobiliarios y Equipos de Administración  10  10 

1.2.4.2  Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo       

1.2.4.2.1  Equipos y Aparatos Audiovisuales  3  33.3 

1.2.4.2.2  Aparatos Deportivos  5  20 

1.2.4.2.3  Cámaras Fotográficas y de Video  3  33.3 

1.2.4.2.9  Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  5  20 

1.2.4.3  Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio       

1.2.4.3.1  Equipo Médico y de Laboratorio  5  20 

1.2.4.3.2  Instrumental Médico y de Laboratorio  5  20 

1.2.4.4  Equipo de Transporte       

1.2.4.4.1  Automóviles y Equipo Terrestre  5  20 

1.2.4.6  Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas       

1.2.4.6.2  Maquinaria y Equipo Industrial   10  10 

1.2.4.6.4  Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial  10  10 

1.2.4.6.5  Equipo de Comunicación y Telecomunicación  10  10 

1.2.4.6.6  Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos   10  10 

1.2.4.6.7  Herramientas y Máquinas‐Herramienta   10  10 

1.2.4.6.9  Otros Equipos  10  10 
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9.‐ Fideicomisos, Mandatos y Análogos  
No se cuenta con ningún fideicomiso, mandato o análogo
 
10.‐ Reporte de Recaudación 
 
Los  ingresos propios  se  registran al  recibir  los  reportes  y  copia de  los  recibos oficiales del área de  caja,  con  la  ficha de depósito anexa y una  relación, haciendo 
referencia al concepto de los mismos y forma de pago del interesado.  
Los ingresos por subsidios se reconocen como recaudados en el momento en que la institución bancaria deposita a las cuentas del ITSSY los recursos, sin que exceda 
del período establecido en los correspondientes presupuestos de egresos federal y estatal. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ingresos Recaudados de Proyectos y/o Programas Específicos  en el ejercicio 2017: 
 

PROGRAMA/ PROYECTO   IMPORTE DEL RECURSO 

 Aplicación de Diagnósticos a Emprendedores y/o MIPYMES                  175,400.00  
Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico ‐
Aportación Estatal 
(Apoyo Extraordinario para el desarrollo de proyectos de aplicación 
pertinente del conocimiento)  50,000.00
Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico‐
Aportación Federal  
(Apoyo a la Investigación Científica 2017)  50,000.00
Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Ejercicio 2017  271,000.00
  546,400.00
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Ingresos pendientes de recaudar de Proyectos y/o Programas Específicos  en el ejercicio 2017:
 

PROGRAMA/ PROYECTO   IMPORTE DEL RECURSO 
Apoyo Extraordinario para el pago del proceso de Evaluación de los 
Programas Educativos  670,000.00
Apoyo para Divulgación Científica (Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología)  20,000.000
  690,000.00
 
 
 
11.‐ Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 
"Esta nota no le aplica al ente público" 

12.‐ Calificaciones Otorgadas 
"Esta nota no le aplica al ente público" 

13.‐ Procesos de Mejora  
El instituto cuenta con un procedimiento de compras directas revisado y actualizado cada inicio de ejercicio, el cual permite establecer la metodología 
que  admita  atender  los  requerimientos  y  efectuar  la  compra  de  bienes  y  servicios  de manera  oportuna  y  transparente,  que  solicitan  las  áreas  de 
responsabilidad para realizar el trabajo que se les tiene asignado, dicho  procedimiento es aplicable para cualquier tipo de compra de bienes, insumos 
y/o  prestación  de  servicios  que  se  requieren  en  el  Instituto  Tecnológico  Superior  del  Sur  del  Estado  de  Yucatán.
Cada Ejercicio es sometido a la revisión de un despacho Dictaminador Externo, el cual da certidumbre al correcto manejo de los recursos materiales, así 
como monetarios. 

14.‐ Información por Segmentos  
"Esta nota no le aplica al ente público" 
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15.‐ Eventos Posteriores al Cierre 
No se registró ningún movimiento posterior al cierre.
 
 

16.‐ Partes Relacionadas 
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer  influencia significativa sobre  la toma de decisiones  financieras y operativas sobre  la  información 
financiera del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. 

17.‐  Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros  
Los Estados Financieros se presentan debidamente rubricados y se incluye la siguiente leyenda: 
 
 
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 $3,369,600.00 $755,172.05 $4,124,772.05 $4,124,772.05 $4,124,772.05 $755,172.05
    Participaciones y Aportaciones $27,496,551.00 $98,061.00 $27,594,612.00 $27,594,612.00 $27,594,612.00 $98,061.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,803,668.00 $740,000.00 $7,543,668.00 $7,543,668.00 $6,853,668.00 $50,000.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $37,669,819.00 $1,593,233.05 $39,263,052.05 $39,263,052.05 $38,573,052.05 $903,233.05
    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 $37,669,819.00 $1,593,233.05 $39,263,052.05 $39,263,052.05 $38,573,052.05 $903,233.05
               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 $30,866,151.00 $853,233.05 $31,719,384.05 $31,719,384.05 $31,719,384.05 $853,233.05
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $6,803,668.00 $740,000.00 $7,543,668.00 $7,543,668.00 $6,853,668.00 $50,000.00
    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 $37,669,819.00 $1,593,233.05 $39,263,052.05 $39,263,052.05 $38,573,052.05 $903,233.05

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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)
   INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $37,669,819.00 $3,353,674.81 $41,023,493.81 $39,494,270.86 $39,494,270.86 $1,529,222.95

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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 $37,094,819.00 $2,195,076.31 $39,289,895.31 $37,867,672.36 $37,867,672.36 $1,422,222.95
    Gasto de Capital $575,000.00 $1,158,598.50 $1,733,598.50 $1,626,598.50 $1,626,598.50 $107,000.00
    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 $37,669,819.00 $3,353,674.81 $41,023,493.81 $39,494,270.86 $39,494,270.86 $1,529,222.95

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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 $26,677,288.00 $186,292.04 $26,863,580.04 $26,828,373.74 $26,828,373.74 $35,206.30
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $17,490,585.00 $409,093.91 $17,899,678.91 $17,864,472.61 $17,864,472.61 $35,206.30
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $3,544,590.00 $196,475.50 $3,741,065.50 $3,741,065.50 $3,741,065.50 $0.00
               Seguridad Social $2,474,163.00 ‐$281,480.69 $2,192,682.31 $2,192,682.31 $2,192,682.31 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $2,112,400.00 ‐$136,047.24 $1,976,352.76 $1,976,352.76 $1,976,352.76 $0.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $1,055,550.00 ‐$1,749.44 $1,053,800.56 $1,053,800.56 $1,053,800.56 $0.00
    Materiales y Suministros $1,852,100.00 $961,658.93 $2,813,758.93 $2,743,675.36 $2,743,675.36 $70,083.57

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $614,000.00 $226,931.46 $840,931.46 $816,931.46 $816,931.46 $24,000.00
               Alimentos y Utensilios $142,500.00 $222,108.55 $364,608.55 $364,608.55 $364,608.55 $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 $226,000.00 $16,136.10 $242,136.10 $242,136.10 $242,136.10 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $112,000.00 $132,708.65 $244,708.65 $240,625.08 $240,625.08 $4,083.57
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $313,000.00 $128,769.38 $441,769.38 $441,769.38 $441,769.38 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $209,500.00 ‐$5,147.84 $204,352.16 $204,352.16 $204,352.16 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $235,100.00 $240,152.63 $475,252.63 $433,252.63 $433,252.63 $42,000.00
    Servicios Generales $8,565,431.00 $917,271.34 $9,482,702.34 $8,165,769.26 $8,165,769.26 $1,316,933.08
               Servicios Básicos $1,047,360.00 $218,887.51 $1,266,247.51 $1,266,247.51 $1,266,247.51 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $289,026.00 $17,749.79 $306,775.79 $305,775.79 $305,775.79 $1,000.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $2,285,232.00 $15,595.86 $2,300,827.86 $1,530,427.86 $1,530,427.86 $770,400.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $807,813.00 $311,742.86 $1,119,555.86 $803,358.89 $803,358.89 $316,196.97
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $891,800.00 $870,017.06 $1,761,817.06 $1,761,816.06 $1,761,816.06 $1.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $380,000.00 $160,877.19 $540,877.19 $470,877.19 $470,877.19 $70,000.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $598,200.00 ‐$87,951.12 $510,248.88 $467,248.88 $467,248.88 $43,000.00
               Servicios Oficiales $215,000.00 ‐$119,108.99 $95,891.01 $95,891.01 $95,891.01 $0.00
               Otros Servicios Generales $2,051,000.00 ‐$470,538.82 $1,580,461.18 $1,464,126.07 $1,464,126.07 $116,335.11
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $129,854.00 $129,854.00 $129,854.00 $129,854.00 $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 $129,854.00 $129,854.00 $129,854.00 $129,854.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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

               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 $575,000.00 $1,158,598.50 $1,733,598.50 $1,626,598.50 $1,626,598.50 $107,000.00
               Mobiliario y Equipo de Administración $170,000.00 $256,583.39 $426,583.39 $333,583.39 $333,583.39 $93,000.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $120,000.00 $30,168.02 $150,168.02 $150,168.02 $150,168.02 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $869,593.47 $869,593.47 $855,593.47 $855,593.47 $14,000.00
               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 $0.00 $52,338.75 $52,338.75 $52,338.75 $52,338.75 $0.00
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $79,504.69 $79,504.69 $79,504.69 $79,504.69 $0.00
               Activos Intangibles $285,000.00 ‐$129,589.82 $155,410.18 $155,410.18 $155,410.18 $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
               Comisiones 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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

               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 $37,669,819.00 $3,353,674.81 $41,023,493.81 $39,494,270.86 $39,494,270.86 $1,529,222.95

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 $37,669,819.00 $3,353,674.81 $41,023,493.81 $39,494,270.86 $39,494,270.86 $1,529,222.95
               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 $37,669,819.00 $3,353,674.81 $41,023,493.81 $39,494,270.86 $39,494,270.86 $1,529,222.95
               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 $37,669,819.00 $3,353,674.81 $41,023,493.81 $39,494,270.86 $39,494,270.86 $1,529,222.95

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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 $35,733,646.00 $2,637,845.08 $38,371,491.08 $36,728,346.57 $36,728,346.57 $1,643,144.51
               Prestación de Servicios Públicos $35,733,646.00 $2,637,845.08 $38,371,491.08 $36,728,346.57 $36,728,346.57 $1,643,144.51
               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 $1,936,173.00 $715,829.73 $2,652,002.73 $2,765,924.29 $2,765,924.29 ‐$113,921.56

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $1,936,173.00 $715,829.73 $2,652,002.73 $2,765,924.29 $2,765,924.29 ‐$113,921.56
               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 $37,669,819.00 $3,353,674.81 $41,023,493.81 $39,494,270.86 $39,494,270.86 $1,529,222.95

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $37,669,819.00 $39,263,052.05 $38,573,052.05
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $37,669,819.00 $39,263,052.05 $38,573,052.05
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $37,669,819.00 $39,494,270.86 $39,494,270.86
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $37,669,819.00 $39,494,270.86 $39,494,270.86
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I‐ II) $0.00 ‐$231,218.81 ‐$921,218.81

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 ‐$231,218.81 ‐$921,218.81
    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 ‐$231,218.81 ‐$921,218.81

 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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 

1016



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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

1017



 

 

 

 

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 

1020



Institución Bancaria Número de Cuenta
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE, PARA LA 
CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL 
SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

BANAMEX  235‐7007367

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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                    Estructura Funcional Programática
Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
 

Gasto

7,523,668Finalidad: Desarrollo Social

6,163,855Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Educación 6,163,855

Subfunción: Educación Superior 6,163,855

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 6,163,855PP:

1,359,813Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Educación 1,359,813

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 1,359,813

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 1,359,813PP:

Total del presupuesto: 7,523,668
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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) $4,570,493.95 $4,564,283.53 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $2,743,931.66 $1,844,705.55
a1) Efectivo $0.00 $0.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $767,220.00 $795,774.81
a2) Bancos/Tesorería $4,570,493.95 $4,564,283.53 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $975,074.23 $11,205.03
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 $1,001,637.43 $1,034,689.71
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $691,146.00 $15,401.36 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 $3,036.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $690,000.00 $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 $13,916.36 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 $1,146.00 $1,485.00 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) $281,588.81 $282,008.89 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 $281,588.81 $282,008.89 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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) $7,472.90 $7,097.76
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 $7,472.90 $7,097.76

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $5,543,228.76 $4,861,693.78 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $2,751,404.56 $1,851,803.31

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 $37,073,700.36 $36,994,195.67 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $27,642,861.82 $26,251,178.19 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $1,117,103.38 $961,693.20 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 ‐$39,198,839.37 ‐$35,703,449.13 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $6,163.00 $6,163.00 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) $2,751,404.56 $1,851,803.31
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) $26,640,989.19 $28,509,780.93 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $54,394,233.87 $54,394,233.87
I. Total del Activo (I = IA + IB) $32,184,217.95 $33,371,474.71 a. Aportaciones $10,412,444.00 $10,412,444.00

b. Donaciones de Capital $43,981,789.87 $43,981,789.87
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) ‐$24,961,420.48 ‐$22,874,562.47
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) ‐$2,100,010.55 ‐$1,433,878.47
b. Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$22,861,409.93 ‐$21,440,684.00
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) $29,432,813.39 $31,519,671.40
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $32,184,217.95 $33,371,474.71
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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

$1,851,803.31 $0.00 $0.00 $0.00 $2,751,404.56 $0.00 $0.00
$1,851,803.31 $0.00 $0.00 $0.00 $2,751,404.56 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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 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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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) $37,669,819.00 $39,263,052.05 $38,573,052.05

             A1. Ingresos de Libre Disposición $10,173,268.00 $11,172,040.05 $10,482,040.05
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $27,496,551.00 $28,091,012.00 $28,091,012.00
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $37,669,819.00 $39,494,270.86 $39,494,270.86
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $10,173,268.00 $10,635,700.43 $10,635,700.43
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $27,496,551.00 $28,858,570.43 $28,858,570.43
        C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $1,478,432.87 $1,478,432.87
             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 $1,478,432.87 $1,478,432.87
I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $0.00 $1,247,214.06 $557,214.06
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $0.00 $1,247,214.06 $557,214.06
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $0.00 ‐$231,218.81 ‐$921,218.81

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 ‐$231,218.81 ‐$921,218.81

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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 $10,173,268.00 $11,172,040.05 $10,482,040.05

        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) $10,173,268.00 $10,635,700.43 $10,635,700.43
        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 $536,339.62 ‐$153,660.38
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $0.00 $536,339.62 ‐$153,660.38

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $27,496,551.00 $28,091,012.00 $28,091,012.00

        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) $27,496,551.00 $28,858,570.43 $28,858,570.43
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $1,478,432.87 $1,478,432.87
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $0.00 $710,874.44 $710,874.44
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐  A3.2) $0.00 $710,874.44 $710,874.44

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 $3,369,600.00 $190,905.06 $3,560,505.06 $3,560,505.06 $3,560,505.06 $190,905.06
        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 $6,803,668.00 $0.00 $6,803,668.00 $6,803,668.00 $6,803,668.00 $0.00
        K. Convenios $0.00 $740,000.00 $740,000.00 $740,000.00 $50,000.00 $50,000.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $740,000.00 $740,000.00 $740,000.00 $50,000.00 $50,000.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $67,866.99 $67,866.99 $67,866.99 $67,866.99 $67,866.99
            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 $67,866.99 $67,866.99 $67,866.99 $67,866.99 $67,866.99
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $10,173,268.00 $998,772.05 $11,172,040.05 $11,172,040.05 $10,482,040.05 $308,772.05
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $308,772.05

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
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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 Socia $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) $27,496,551.00 $98,061.00 $27,594,612.00 $27,594,612.00 $27,594,612.00 $98,061.00
            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 $27,496,551.00 $98,061.00 $27,594,612.00 $27,594,612.00 $27,594,612.00 $98,061.00
        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 $496,400.00 $496,400.00 $496,400.00 $496,400.00 $496,400.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $27,496,551.00 $594,461.00 $28,091,012.00 $28,091,012.00 $28,091,012.00 $594,461.00
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) $37,669,819.00 $1,593,233.05 $39,263,052.05 $39,263,052.05 $38,573,052.05 $903,233.05
        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) $10,173,268.00 $1,567,212.76 $11,740,480.76 $10,635,700.43 $10,635,700.43 $1,104,780.33

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $3,670,668.00 $0.00 $3,670,668.00 $3,656,272.09 $3,656,272.09 $14,395.91
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $2,744,314.00 ‐$13,028.76 $2,731,285.24 $2,716,889.33 $2,716,889.33 $14,395.91
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $412,478.00 $141,045.93 $553,523.93 $553,523.93 $553,523.93 $0.00
            a4) Seguridad Social $377,252.00 ‐$51,149.36 $326,102.64 $326,102.64 $326,102.64 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $100,000.00 ‐$40,243.81 $59,756.19 $59,756.19 $59,756.19 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $36,624.00 ‐$36,624.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $965,600.00 $208,253.31 $1,173,853.31 $1,173,809.87 $1,173,809.87 $43.44

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $409,000.00 ‐$45,837.54 $363,162.46 $363,162.46 $363,162.46 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $132,000.00 $42,536.68 $174,536.68 $174,536.68 $174,536.68 $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 $60,000.00 $118,009.16 $178,009.16 $178,009.16 $178,009.16 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $70,000.00 $42,524.99 $112,524.99 $112,481.55 $112,481.55 $43.44
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $7,000.00 $4,792.26 $11,792.26 $11,792.26 $11,792.26 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $137,000.00 $11,537.66 $148,537.66 $148,537.66 $148,537.66 $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 $150,600.00 $34,690.10 $185,290.10 $185,290.10 $185,290.10 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $4,962,000.00 $958,177.54 $5,920,177.54 $4,829,836.56 $4,829,836.56 $1,090,340.98
            c1) Servicios Básicos $5,000.00 $176.81 $5,176.81 $5,176.81 $5,176.81 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $175,000.00 ‐$17,804.12 $157,195.88 $157,195.88 $157,195.88 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $1,050,187.00 $295,432.60 $1,345,619.60 $650,619.60 $650,619.60 $695,000.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $707,813.00 $212,272.04 $920,085.04 $661,079.17 $661,079.17 $259,005.87
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $495,800.00 $938,981.22 $1,434,781.22 $1,434,781.22 $1,434,781.22 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $80,000.00 $182,447.32 $262,447.32 $242,447.32 $242,447.32 $20,000.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $358,200.00 ‐$143,211.40 $214,988.60 $214,988.60 $214,988.60 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $90,000.00 ‐$77,149.99 $12,850.01 $12,850.01 $12,850.01 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $2,000,000.00 ‐$432,966.94 $1,567,033.06 $1,450,697.95 $1,450,697.95 $116,335.11
        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) $575,000.00 $400,781.91 $975,781.91 $975,781.91 $975,781.91 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $170,000.00 $131,345.95 $301,345.95 $301,345.95 $301,345.95 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $120,000.00 ‐$23,642.30 $96,357.70 $96,357.70 $96,357.70 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $326,202.15 $326,202.15 $326,202.15 $326,202.15 $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 $52,338.75 $52,338.75 $52,338.75 $52,338.75 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $44,127.18 $44,127.18 $44,127.18 $44,127.18 $0.00
            e9) Activos Intangibles $285,000.00 ‐$129,589.82 $155,410.18 $155,410.18 $155,410.18 $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) $27,496,551.00 $1,786,462.05 $29,283,013.05 $28,858,570.43 $28,858,570.43 $424,442.62

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $23,006,620.00 $186,292.04 $23,192,912.04 $23,172,101.65 $23,172,101.65 $20,810.39
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $14,746,271.00 $422,122.67 $15,168,393.67 $15,147,583.28 $15,147,583.28 $20,810.39
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $3,132,112.00 $55,429.57 $3,187,541.57 $3,187,541.57 $3,187,541.57 $0.00
            a4) Seguridad Social $2,096,911.00 ‐$230,331.33 $1,866,579.67 $1,866,579.67 $1,866,579.67 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $2,012,400.00 ‐$95,803.43 $1,916,596.57 $1,916,596.57 $1,916,596.57 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $1,018,926.00 $34,874.56 $1,053,800.56 $1,053,800.56 $1,053,800.56 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $886,500.00 $753,405.62 $1,639,905.62 $1,569,865.49 $1,569,865.49 $70,040.13

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $205,000.00 $272,769.00 $477,769.00 $453,769.00 $453,769.00 $24,000.00
            b2) Alimentos y Utensilios $10,500.00 $179,571.87 $190,071.87 $190,071.87 $190,071.87 $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 $166,000.00 ‐$101,873.06 $64,126.94 $64,126.94 $64,126.94 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $42,000.00 $90,183.66 $132,183.66 $128,143.53 $128,143.53 $4,040.13
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $306,000.00 $123,977.12 $429,977.12 $429,977.12 $429,977.12 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $72,500.00 ‐$16,685.50 $55,814.50 $55,814.50 $55,814.50 $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 $84,500.00 $205,462.53 $289,962.53 $247,962.53 $247,962.53 $42,000.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $3,603,431.00 ‐$40,906.20 $3,562,524.80 $3,335,932.70 $3,335,932.70 $226,592.10
            c1) Servicios Básicos $1,042,360.00 $218,710.70 $1,261,070.70 $1,261,070.70 $1,261,070.70 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $114,026.00 $35,553.91 $149,579.91 $148,579.91 $148,579.91 $1,000.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $1,235,045.00 ‐$279,836.74 $955,208.26 $879,808.26 $879,808.26 $75,400.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $100,000.00 $99,470.82 $199,470.82 $142,279.72 $142,279.72 $57,191.10
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $396,000.00 ‐$68,964.16 $327,035.84 $327,034.84 $327,034.84 $1.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $300,000.00 ‐$21,570.13 $278,429.87 $228,429.87 $228,429.87 $50,000.00
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            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $240,000.00 $55,260.28 $295,260.28 $252,260.28 $252,260.28 $43,000.00
            c8) Servicios Oficiales $125,000.00 ‐$41,959.00 $83,041.00 $83,041.00 $83,041.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $51,000.00 ‐$37,571.88 $13,428.12 $13,428.12 $13,428.12 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $129,854.00 $129,854.00 $129,854.00 $129,854.00 $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 $129,854.00 $129,854.00 $129,854.00 $129,854.00 $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 $757,816.59 $757,816.59 $650,816.59 $650,816.59 $107,000.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $125,237.44 $125,237.44 $32,237.44 $32,237.44 $93,000.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $53,810.32 $53,810.32 $53,810.32 $53,810.32 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $543,391.32 $543,391.32 $529,391.32 $529,391.32 $14,000.00
            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 $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 $35,377.51 $35,377.51 $35,377.51 $35,377.51 $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
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            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) $37,669,819.00 $3,353,674.81 $41,023,493.81 $39,494,270.86 $39,494,270.86 $1,529,222.95
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I. Gasto No Etiquetado $10,173,268.00 $1,567,212.76 $11,740,480.76 $10,635,700.43 $10,635,700.43 $1,104,780.33
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $10,173,268.00 $1,567,212.76 $11,740,480.76 $10,635,700.43 $10,635,700.43 $1,104,780.33
II. Gasto Etiquetado $27,496,551.00 $1,786,462.05 $29,283,013.05 $28,858,570.43 $28,858,570.43 $424,442.62
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $27,496,551.00 $1,786,462.05 $29,283,013.05 $28,858,570.43 $28,858,570.43 $424,442.62
III. Total de Egresos (III = I + II) $37,669,819.00 $3,353,674.81 $41,023,493.81 $39,494,270.86 $39,494,270.86 $1,529,222.95

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE 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)

Modificado Devengado

1043



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $10,173,268.00 $1,567,212.76 $11,740,480.76 $10,635,700.43 $10,635,700.43 $1,104,780.33

        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) $10,173,268.00 $1,567,212.76 $11,740,480.76 $10,635,700.43 $10,635,700.43 $1,104,780.33
            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 $10,173,268.00 $1,567,212.76 $11,740,480.76 $10,635,700.43 $10,635,700.43 $1,104,780.33
            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) $27,496,551.00 $1,786,462.05 $29,283,013.05 $28,858,570.43 $28,858,570.43 $424,442.62

        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) $27,496,551.00 $1,786,462.05 $29,283,013.05 $28,858,570.43 $28,858,570.43 $424,442.62
            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 $27,496,551.00 $1,786,462.05 $29,283,013.05 $28,858,570.43 $28,858,570.43 $424,442.62
            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)

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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) $37,669,819.00 $3,353,674.81 $41,023,493.81 $39,494,270.86 $39,494,270.86 $1,529,222.95
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Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $3,670,668.00 $0.00 $3,670,668.00 $3,656,272.09 $3,656,272.09 $14,395.91

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $3,670,668.00 $0.00 $3,670,668.00 $3,656,272.09 $3,656,272.09 $14,395.91
        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) $23,006,620.00 $186,292.04 $23,192,912.04 $23,172,101.65 $23,172,101.65 $20,810.39
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $23,006,620.00 $186,292.04 $23,192,912.04 $23,172,101.65 $23,172,101.65 $20,810.39
        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) $26,677,288.00 $186,292.04 $26,863,580.04 $26,828,373.74 $26,828,373.74 $35,206.30

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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) $6,343,716.77 $5,982,871.80 $8,819,739.14 $7,357,225.25 $11,178,774.71 $11,172,040.05

        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 $3,570,919.02 $3,145,343.80 $3,195,197.00 $3,348,514.91 $3,285,270.98 $3,560,505.06
        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 $2,587,082.16 $2,795,593.00 $5,600,101.00 $3,107,959.00 $7,162,875.84 $6,803,668.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $740,000.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $185,715.59 $41,935.00 $24,441.14 $900,751.34 $730,627.89 $67,866.99
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $18,442,995.89 $30,035,356.07 $24,897,380.14 $28,986,676.50 $29,197,118.87 $28,091,012.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $17,842,644.99 $24,480,619.02 $24,328,356.00 $26,656,880.50 $26,552,026.08 $27,594,612.00
        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 $600,350.90 $5,554,737.05 $569,024.14 $2,329,796.00 $2,645,092.79 $496,400.00
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) $24,786,712.66 $36,018,227.87 $33,717,119.28 $36,343,901.75 $40,375,893.58 $39,263,052.05
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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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) $6,325,578.03 $5,698,299.51 $9,125,017.62 $7,163,634.35 $10,192,386.79 $10,635,700.43

        A.     Servicios Personales $840,511.31 $627,715.93 $657,616.57 $1,679,910.27 $3,562,099.90 $3,656,272.09
        B.     Materiales y Suministros $1,311,919.96 $884,905.86 $1,519,973.39 $1,402,264.42 $1,022,469.88 $1,173,809.87
        C.    Servicios Generales $2,603,597.59 $2,422,210.34 $6,441,329.84 $4,040,616.06 $5,194,214.36 $4,829,836.56
        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 $1,569,549.17 $1,763,467.38 $506,097.82 $40,843.60 $413,602.65 $975,781.91
        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) $18,442,995.89 $26,458,762.79 $28,033,837.75 $28,623,292.88 $28,755,336.03 $28,858,570.43
        A.     Servicios Personales $15,032,939.38 $18,373,130.05 $21,141,297.59 $23,005,748.05 $24,486,359.77 $23,172,101.65
        B.     Materiales y Suministros $903,007.29 $2,812,430.73 $1,286,754.11 $1,543,403.82 $1,405,167.51 $1,569,865.49
        C.    Servicios Generales $2,507,049.22 $3,774,878.73 $4,646,031.09 $3,901,808.30 $2,305,255.96 $3,335,932.70
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,320.00 $129,854.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $1,498,323.28 $959,754.96 $172,332.71 $537,232.79 $650,816.59
        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) $24,768,573.92 $32,157,062.30 $37,158,855.37 $35,786,927.23 $38,947,722.82 $39,494,270.86

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO 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/porcen
taje) (g)

1

a. Propuesto X
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
         37,669,819.00  pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

http://itsyucatan.edu.m
x/transparencia/informe‐

de‐gestion/

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos
         37,669,819.00  pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

http://itsyucatan.edu.m
x/transparencia/informe‐

de‐gestion/

c. Ejercido X
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
         39,494,270.86  pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

http://itsyucatan.edu.m
x/transparencia/informe‐

de‐gestion/

2

a. Propuesto X
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
         37,669,819.00  pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

http://itsyucatan.edu.m
x/transparencia/informe‐

de‐gestion/

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos
         37,669,819.00  pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

http://itsyucatan.edu.m
x/transparencia/informe‐

de‐gestion/

c. Ejercido X
Cuenta Pública / Formato 4 

LDF
         39,494,270.86  pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

http://itsyucatan.edu.m
x/transparencia/informe‐

de‐gestion/

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

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR 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

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Balance Presupuestario Sostenible (j)
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha 
estimada de 
cumplimiento 

(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcen
taje) (g)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR 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. 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) pesos
Art. 9 de la 

LDF
N/A

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 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)

Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

pesos
Art. 9 de la 

LDF
N/A

c.
Saldo del fideicomiso para 
desastres naturales (o)

Cuenta Pública / Auxiliar de 
Cuentas

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)

Autorizaciones de recursos 
aprobados por el FONDEN

pesos
Art. 9 de la 

LDF
N/A

5

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de Egresos

X Reporte Trim. Formato 6 d)          26,677,288.00  pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

http://itsyucatan.edu.m
x/transparencia/informe‐

de‐gestion/

b.  Ejercido X Reporte Trim. Formato 6 d)          26,828,373.74  pesos
Art. 13 fracc. V 
y 21 de la LDF

http://itsyucatan.edu.m
x/transparencia/informe‐

de‐gestion/

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Techo para servicios personales (q)
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Mecanismo de Verificación (d)

Fecha 
estimada de 
cumplimiento 

(e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcen
taje) (g)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR 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

6

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de Egresos

Presupuesto de Egresos 0 pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF
N/A

7

a.  Propuesto
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
0 pesos

Art. 12 y 20 de 
la LDF

N/A

b.  Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) 0 pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF
N/A

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) 0 pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF
N/A

1

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

X
Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Proyecto de Presupuesto de 

Egresos
         37,669,819.00 

Art. 5 y 18 de 
la LDF

http://itsyucatan.edu.m
x/transparencia/informe‐

de‐gestion/

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

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

Art. 5 y 18 de 
la LDF

N/A

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

N/A

e.
Estudio actuarial de las 
pensiones de sus 
trabajadores (x)

Proyecto de Presupuesto de 
Egresos / Formato 8

Art. 5 y 18 de 
la LDF

N/A

2

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

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

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/porcen
taje) (g)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR 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

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)

X Proyecto de Presupuesto          26,677,288.00 
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 0
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/porcen
taje) (g)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR 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

1

a.
Monto de Ingresos 
Excedentes derivados de 
ILD (ee)

X Cuenta Pública / Formato 5                 308,772.05  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

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)

Cuenta Pública 0 pesos
Art. Noveno 
Transitorio de 

la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

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/porcen
taje) (g)

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR 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

1
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

N/A

2
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III 
y 21 de la LDF

N/A

3
Página de internet de la 
Secretaría de Finanzas o 
Tesorería Municipal

Art. 13 frac. 
VII y 21 de la 

LDF
N/A

1

a.
Límite de Obligaciones a 
Corto Plazo (mm)

pesos
Art. 30 frac. I 
de la LDF

N/A

b.
Obligaciones a Corto Plazo 
(nn)

pesos
Art. 30 frac. I 
de la LDF

N/A

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)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
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INDICADORES DE RESULTADOS 

1060



Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 
 
 
 
 

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

Año: 2017 

CLAVE DEL PP: 240PP 

NOMBRE DEL PP: 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

     

SECRETARÍA 
COORDINADORA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN                        
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ORIGEN DEL 
INDICADOR 

# 
INDICADO

R 
NOMBRE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN POR 

INDICADOR 
PERIODICIDAD 
DEL CÁLCULO 

LÍNEA 
BASE O 
VALOR 

DE 
REFERE

NCIA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
FECHA 

I 
TRIMES

TRE 

II 
TRIME
STRE 

I 
SEMESTR

E 

III 
TRIMESTR

E 

IV 
TRIMESTR

E 

II 
SEMESTR

E 

VALO
R 

ANUA
L 

MET
A 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
FECHA 

Componente  17922 

Porcentaje de 
presupuesto ejercido por 
concepto de recursos 

materiales 

01 - Concentrado por partida 
presupuestal y proceso 

estratégico. Departamento de 
Planeación. Subdirección de 
Administración y Planeación. 

Instituto Tecnológico Superior  del 
Sur del Estado de Yucatán. 

Trimestral 25 Porcentaje Diciembre 3.35 7.14 10.49 4.62 12.09 16.71 27.2 16 Porcentaj
e diciembre 

Componente  17923 

Porcentaje de 
presupuesto ejercido por 
concepto de recursos 

humanos 

01 - Concentrado por partida 
presupuestal y proceso 

estratégico. Departamento de 
Planeación. Subdirección de 
Administración y Planeación. 

Instituto Tecnológico Superior  del 
Sur del Estado de Yucatán. 

Trimestral 73 Porcentaje Diciembre 13.52 15.1 28.62 14.39 25.15 39.54 68.16 64 Porcentaj
e diciembre 

Componente  17924 

Porcentaje de 
presupuesto ejercido por 
concepto de recursos 

financieros 

01 - Concentrado de recursos 
financieros suministrados. 

Departamento de Planeación. 
Subdirección de Administración y 
Planeación. Instituto Tecnológico 
Superior  del Sur del Estado de 

Yucatán. 

Trimestral 2 Porcentaje Diciembre 0.07 0.41 0.48 0.26 2.18 2.44 2.92 20 Porcentaj
e diciembre 

                                  

* Se considera como recursos financieros, todo lo destinado a la adquisicion de activo fijo del instituto( incrementos al patrimonio). 

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:  INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR 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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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas

Ingresos de Gestión $0.00 $0.00 Gastos de Funcionamiento $90,908,986.48 $80,672,894.00
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $48,554,782.99 $46,418,517.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $4,895,312.81 $6,906,993.48
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $37,458,890.68 $27,347,383.07
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $29,353,750.46 $38,311,033.00
Productos de Tipo Corriente $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $29,353,750.46 $38,311,033.00
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 $121,370,681.94 $119,431,822.46 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00

Participaciones y Aportaciones $34,523,958.84 $43,633,503.61 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $86,846,723.10 $75,798,318.85 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $3,340,341.03 $2,202,984.31 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 $3,340,341.03 $2,202,984.31 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $124,711,022.97 $121,634,806.77 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 $149,860.33 $220,320.94
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 $149,860.33 $220,320.94

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

Total Gastos y Otras Pérdidas $120,412,597.27 $119,204,247.94
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $4,298,425.70 $2,430,558.83

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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $5,177,613.50 $3,833,920.97 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $3,171,936.42 $1,949,874.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $2,297,957.00 $637,085.89 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 $7,475,570.50 $4,471,006.86 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $3,171,936.42 $1,949,874.99

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 $9,282,286.15 $9,282,286.15 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 -$8,866,006.52 -$8,716,318.12
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 $416,279.63 $565,968.03 Total Pasivo $3,171,936.42 $1,949,874.99
Total Activo $7,891,850.13 $5,036,974.89 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $12,968,881.38 $12,968,881.38
Aportaciones $12,968,881.38 $12,968,881.38
Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado -$8,248,967.67 -$9,881,781.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $4,298,425.70 $2,430,558.83
Resultados de Ejercicios Anteriores -$12,547,393.37 -$12,312,340.31
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 $4,719,913.71 $3,087,099.90
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $7,891,850.13 $5,036,974.89

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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 $124,711,022.97 $121,634,806.77 Origen $0.00 $10,234.96
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 $10,234.96
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $2,665,611.89 $2,170,983.60
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 $2,665,611.89 $2,170,983.60

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 -$2,665,611.89 -$2,160,748.64
Participaciones y Aportaciones $34,523,958.84 $40,184,111.91 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $90,146,443.29 $81,402,380.09 Origen $1,222,061.43 $1,318,625.85
Otros Origenes de Operación $40,620.84 $48,314.77 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $120,412,597.27 $119,204,247.94 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $48,554,782.99 $46,418,517.45 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $4,895,312.81 $6,906,993.48 Disminución de Activos Financieros $0.00 $1,318,625.85
Servicios Generales $37,458,890.68 $27,347,383.07 Incremento de Otros Pasivos $1,222,061.43 $0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $29,353,750.46 $38,311,033.00 Aplicación $1,511,182.71 $3,049,550.61
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 $1,511,182.71 $0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Disminución de Otros Pasivos $0.00 $3,049,550.61
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$289,121.28 -$1,730,924.76
Donativos $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $1,343,692.53 -$1,461,114.57
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $3,833,920.97 $5,295,035.54
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $5,177,613.50 $3,833,920.97
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $149,860.33 $220,320.94

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $4,298,425.70 $2,430,558.83

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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

1069



Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $149,688.40 $3,004,563.64  Pasivo $1,222,061.43 $0.00
    Activo Circulante $0.00 $3,004,563.64     Pasivo Circulante $1,222,061.43 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $1,343,692.53                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,222,061.43 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $1,660,871.11                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 $149,688.40 $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 $149,688.40 $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 $4,298,425.70 $2,665,611.89
               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 $4,298,425.70 $2,665,611.89
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $4,298,425.70 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $2,665,611.89
               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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $4,471,006.86 $154,526,105.18 $151,521,541.54 $7,475,570.50 $3,004,563.64
               Efectivo y Equivalentes $3,833,920.97 $138,408,323.70 $137,064,631.17 $5,177,613.50 $1,343,692.53
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $637,085.89 $16,117,781.48 $14,456,910.37 $2,297,957.00 $1,660,871.11
               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 $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 $565,968.03 $0.00 $149,688.40 $416,279.63 -$149,688.40
               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 $9,282,286.15 $0.00 $0.00 $9,282,286.15 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$8,716,318.12 $0.00 $149,688.40 -$8,866,006.52 -$149,688.40
               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 $5,036,974.89 $154,526,105.18 $151,671,229.94 $7,891,850.13 $2,854,875.24

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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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. $1,949,874.99 $3,171,936.42
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $1,949,874.99 $3,171,936.42

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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 $12,968,881.38 $0.00 $0.00 $0.00 $12,968,881.38
               Aportaciones $12,968,881.38 $0.00 $0.00 $0.00 $12,968,881.38
               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 -$9,881,781.48 $0.00 $0.00 -$9,881,781.48
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $2,430,558.83 $0.00 $0.00 $2,430,558.83
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 -$12,312,340.31 $0.00 $0.00 -$12,312,340.31
               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 $12,968,881.38 -$9,881,781.48 $0.00 $0.00 $3,087,099.90
    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 -$2,665,611.89 $4,298,425.70 $0.00 $1,632,813.81
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $4,298,425.70 $0.00 $4,298,425.70
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 -$2,665,611.89 $0.00 $0.00 -$2,665,611.89
               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 $12,968,881.38 -$12,547,393.37 $4,298,425.70 $0.00 $4,719,913.71

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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Introducción 
 

Los Estados Financieros del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, 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 Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 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 

 
Las condiciones económicas y financieras bajo las cuales el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán estuvo operando, son las mismas a las que se sujeta el 
Presupuesto Federal. 
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3. Autorización e Historia 
 
El Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) se crea el 22 de junio del 2000, como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 
Yucatán, con personalidad jurídica y patrimonio propio, perteneciendo al sector coordinado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, con el 
propósito de lograr la distribución de la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, así como de unificar y coordinar la educación en toda la 
República. 

4. Organización y Objeto Social 
5.  

MISIÓN 

El Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) tiene como misión proporcionar a los jóvenes y adultos en rezago educativo, los medios para que 
obtengan una educación básica de calidad, dotándolos de herramientas para su crecimiento personal y así alcancen una mejor condición de vida y contribuyan al 
desarrollo de Yucatán y de México. 

VALORES 

Actitud de Servicio 
Honestidad 
Perseverancia 
Responsabilidad 
Amor y entrega 
Calidad de cooperación 
Mejora 
Continua 

Lograr que toda persona de 15 o más años de edad, que carecen de las habilidades necesarias para el dominio de la lecto-escritura y el cálculo básico las aprenda y las 
aplique a su vida cotidiana. 
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Poner a disposición de toda persona joven o adulta los medios necesarios para  quienes no han podido iniciar o concluir su educación primaria o secundaria puedan 
hacerlo incluso en lengua maya 

6. Principales Políticas y Prácticas Contables 
           Las principales prácticas contables son, el registrar los ingresos hasta el momento de entrar el efectivo a nuestras chequeras o tener aviso de    autorización 
de las radicaciones  correspondientes, así como cargar los gastos en el momento que sea devengado. 
 
 

b) NOTAS DE DESGLOSE 
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Activo 
 
1. Efectivo y Equivalentes 

Efectivo y equivalente por:                5,177,613.50 

Fondo fijo: -                     
Estan integrados por:

Jefe de Dpto Administracion -                 
Jefe del Dpto de Acreditacion -                 
Auxiliar de tesoreria -                 

Total -                  
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Bancos: 5,072,613.50
Bancos esta integrados por:

Nº de Cuenta Tipo de cuenta Banco Importe
XXXXXX4223 Transferencias Bancomer 77,570.95                
XXXXXX4647 Cheques HSBC 0.00
XXXXXX3435 Cheques HSBC 0.00
XXXXXX3443 Cheques HSBC 0.00
XXXXXX3450 Cheques HSBC 0.00
XXXXXX7658 Cheques HSBC 0.00
XXXXXX8351 Cheques HSBC 3,897,761.33
XXXXXX8369 Cheques HSBC 831,461.34
XXXXXX8377 Cheques HSBC 265,819.88
XXXXXX8385 Cheques HSBC 0.00
XXXXXX8393 Cheques HSBC 0.00

Total 5,072,613.50

 

Depositos en Fondos de Terceros Por Garantia 105,000.00 

 

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 
 
El total de Derechos a recibir efectivo y equivalentes son: 2,297,957.00 
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      Este apartado se integra principalmente por los recursos que se le entregan cada mes a las coordinaciones, así como gastos sujetos a       comprobación y se 
puede observar en el Estado de Situación Financiera con el sig. Importe: 

Concepto Importe
Deudores Diversos 2,297,957.00   

 

 
3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
 El Instituto de Educación para Adultos no elabora bienes es una Institución de Servicios. 

 
4. Inversiones Financieras 
         El Instituto de Educación para Adultos no cuenta con Inversiones Financieras. 
 
5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
El total de Bienes Muebles es de: 9, 282,286.15 y se desglosa de la siguiente manera: 
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Bienes Muebles Importe
Mob y Equipo de Oficina 1,511,030.35   
Equipo de Computo 3,416,329.31   
Equipo de Comunicación 460,333.60      
Mob y Eq Educacional y Recreativo 16,648.92        
Equipo de Transporte 3,687,877.61   
Maquinaria y Equipo 190,066.36      

Total 9,282,286.15  

 

El Instituto de Educación para Adultos no cuenta con Activos Intangibles y diferidos. 
 
6. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 
 
         La Maquinaria y Equipo se presentan valuados a su precio de adquisición, la depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil de los activos, 

aplicando sobre el costo de adquisición histórico las tasas máximas autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta, iniciando la depreciación a partir del mes que 
empieza su utilización o uso. Los porcentajes de depreciación anual son las siguientes: 

         Maquinaria y Equipo         10% 
         Mobiliario y Equipo           10% 
         Equipo de Cómputo          30% 
         Equipo de Transporte       25% 
         Equipo de Comunicación  10% 
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7. Estimaciones y Deterioros 
 El Instituto de Educación para Adultos no tiene cuentas incobrables ni inventarios, pues es una institución de servicios. 

 
8. Otros Activos 
 El Instituto de Educación para Adultos no cuenta con Otros Activos. 
 

Pasivo 
 
9. Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
 El total de cuentas por pagar a corto plazo es de: 3, 171,936.42  y se compone de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuenta Importe
Proveedores -                                 
Impuestos por pagar 767,368.09                   
Otras cuentas por pagar a C.P 2,404,568.33                

Total 3,171,936.42               

Depreciacion Importe
DEP. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA -          1,112,387.85 
DEP. EQUIPO DE COMPUTO -          3,357,102.83 
DEP. EQUIPO DE COMUNICACION -             395,395.13 
DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE -          3,806,678.02 
DEP DE MAQ. Y EQUIPO                                                     -             188,971.95 
DEP. DE MOB Y EQUIPO EDUC. -                  5,470.74 

Total 8,866,006.52-          
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II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
 

Ingresos de Gestión 
 
         El total de Ingresos es de: 10, 330,541.17 
          
         Lo cual las Participaciones, Aportaciones, Transferencias, corresponde el monto de 10,309,411.57  y Otros Ingresos son generados por intereses de las cuentas productivas 

y del estímulo fiscal mensual con el monto de 21,129.60 
 
 

  Ingresos Importe
Ingresos Federales R-33 7,339,009.01      
PPTO. MINISTRADO R - 11 2,448,597.56      
Ingresos Estatal Gob. Edo 492,785.00         
PPTO.INTERESES FAETA 29,020.00            
REM. GOB EDO 2016 -                        
Otros Ingresos 21,129.60            

Total 10,330,541.17    
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Gastos y Otras Pérdidas: 
 
Gastos de Funcionamiento: 

En el periodo presentado el importe correspondiente a Gastos de Funcionamiento de la entidad suma la cantidad de 18,720,216.82 por Transferencias, 
Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas 0.00 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
 

El Patrimonio Contribuido neto es por un  importe de $12, 968,881.38 teniendo como Patrimonio Generado $ -8, 248,967.67 de los cuales se componen de la siguiente manera: 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 4,298,425.70 ; Resultado de Ejercicios Anteriores $ -12, 547,393. 37 

 
Con lo que el cierre del periodo que se reporta se presenta un saldo neto al final de la HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO por $ 4, 719,913.71 

 
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

Efectivo y equivalentes 
 
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
Fondo fijo 0.00 21,000.00           
Bancos 5,072,613.50 15,985,794.00   
Depositos en fondos de terceros 
en garantia 105,000.00 105,000.00         
Deudores diversor 2,297,957.00 -                       
Total de Efectivos y Equivalentes 7,475,570.50     16,111,794.00    
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2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del 
sector central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados. 

 
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta 

un ejemplo de la elaboración de la conciliación. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

-
8,796,213.9

2017 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 12,688,101.35 10,309,872.34
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.

Depreciación -8,866,006.52 -7,934,910.02
Amortización
Incrementos en las provisiones
Incremento en inversiones producido por revaluación
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo
Incremento en cuentas por cobrar
Partidas extraordinarias
Otros gastos                 54.93 
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V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 
La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la 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.  
 
 

18,650,369.30$     

9,282,286.15$      

Mobiliario y equipo de administración 5,387,693.26     

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 16,648.92        

Equipo e instrumental médico y de laboratorio -              

Vehículos y equipo de transporte 3,687,877.61     

Equipo de defensa y seguridad -              

Maquinaria, otros equipos y herramientas 190,066.36       

Activos biológicos -              

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 publica -              

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) -              

-              

8,866,061.45       
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 
obsolescencia y amortizaciones

8,866,006.52       

Provisiones -                

Disminución de inventarios -                

Aumento por insuficiencia de estimaciones por 
pérdida o deterioro u obsolescencia

-                

Aumento por insuficiencia de provisiones -                

Otros Gastos 54.93              

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 18,234,144.60$   

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)

(Cifras en pesos)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gasto Contables No Presupuestales

Otros Gastos Contables No Presupuestales
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10,309,411.57$   

21,129.60$       
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

21,129.60$            

-$                  

Productos de capital

Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de 
financiamientos

10,330,541.17$   4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

2. Más ingresos contables no 

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no 

Otros Ingresos presupuestarios no contables

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre 2017

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios
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b) 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, sin embargo, 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. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

Orden Presupuestarios

* Ley de Ingresos Estimada 10,309,411.57         
* Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada -                              
* Ley de Ingresos Devengada -                              
* Ley de Ingresos Recaudada -                              

* Presupuesto de Egreso Aprobado 3,357,806.26            
* Modificaciones al Presupuesto de Egreso Aprobado -                              
* Presupuesto de Egreso Comprometido -                              
* Presupuesto de Egreso Devengado 18,650,369.30         
* Presupuesto de Egreso Ejercido 18,650,369.30         
* Presupuesto de Egreso Pagado 18,650,369.30         
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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 $3,340,341.03 $3,340,341.03 $3,340,341.03 $3,340,341.03 $3,340,341.03
    Participaciones y Aportaciones $47,577,900.00 -$13,053,941.16 $34,523,958.84 $34,523,958.84 $34,523,958.84 -$13,053,941.16
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $76,028,604.00 $10,818,119.10 $86,846,723.10 $86,846,723.10 $86,846,723.10 $10,818,119.10
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $123,606,504.00 $1,104,518.97 $124,711,022.97 $124,711,022.97 $124,711,022.97 $1,104,518.97
    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 $123,606,504.00 $1,104,518.97 $124,711,022.97 $124,711,022.97 $124,711,022.97 $1,104,518.97
               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 $47,577,900.00 -$9,713,600.13 $37,864,299.87 $37,864,299.87 $37,864,299.87 -$9,713,600.13
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $76,028,604.00 $10,818,119.10 $86,846,723.10 $86,846,723.10 $86,846,723.10 $10,818,119.10
    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 $123,606,504.00 $1,104,518.97 $124,711,022.97 $124,711,022.97 $124,711,022.97 $1,104,518.97

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 DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO 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)
   INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $123,606,504.00 $1,063,898.13 $124,670,402.13 $120,262,736.94 $120,262,736.94 $4,407,665.19

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 DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO 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 $123,606,504.00 $1,063,898.13 $124,670,402.13 $120,262,736.94 $120,262,736.94 $4,407,665.19
    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 $123,606,504.00 $1,063,898.13 $124,670,402.13 $120,262,736.94 $120,262,736.94 $4,407,665.19

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 DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO 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 $49,186,211.00 $489,760.26 $49,675,971.26 $48,554,782.99 $48,554,782.99 $1,121,188.27
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $19,489,345.00 -$2,625,255.91 $16,864,089.09 $16,574,953.95 $16,574,953.95 $289,135.14
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $178,617.24 $178,617.24 $178,617.24 $178,617.24 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $3,385,581.00 $106,554.41 $3,492,135.41 $3,451,066.97 $3,451,066.97 $41,068.44
               Seguridad Social $3,143,836.00 $1,934,317.92 $5,078,153.92 $4,311,151.50 $4,311,151.50 $767,002.42
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $16,414,559.00 $5,552,003.43 $21,966,562.43 $21,954,580.16 $21,954,580.16 $11,982.27
               Previsiones $4,892,890.00 -$4,892,890.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $1,860,000.00 $236,413.17 $2,096,413.17 $2,084,413.17 $2,084,413.17 $12,000.00
    Materiales y Suministros $3,147,796.00 $1,777,374.47 $4,925,170.47 $4,895,312.81 $4,895,312.81 $29,857.66

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $925,774.00 $988,077.68 $1,913,851.68 $1,884,831.67 $1,884,831.67 $29,020.01
               Alimentos y Utensilios $363,070.00 $291,580.82 $654,650.82 $653,813.17 $653,813.17 $837.65
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $6,550.00 $6,550.00 $0.00 $0.00 $6,550.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $59,000.00 -$28,122.45 $30,877.55 $30,877.55 $30,877.55 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $17,000.00 -$23,301.25 -$6,301.25 $248.75 $248.75 -$6,550.00
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $1,465,619.00 $581,077.47 $2,046,696.47 $2,046,696.47 $2,046,696.47 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $130,233.00 -$123,724.85 $6,508.15 $6,508.15 $6,508.15 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $187,100.00 $85,237.05 $272,337.05 $272,337.05 $272,337.05 $0.00
    Servicios Generales $19,987,735.00 $17,473,195.78 $37,460,930.78 $37,458,890.68 $37,458,890.68 $2,040.10
               Servicios Básicos $1,729,140.00 -$786,333.17 $942,806.83 $942,806.83 $942,806.83 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $2,904,000.00 -$256,940.70 $2,647,059.30 $2,647,059.30 $2,647,059.30 $0.00
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $11,115,741.00 $1,740,698.19 $12,856,439.19 $12,854,399.09 $12,854,399.09 $2,040.10
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $414,992.00 $11,295.16 $426,287.16 $426,287.16 $426,287.16 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $1,534,767.00 $5,245,612.90 $6,780,379.90 $6,780,379.90 $6,780,379.90 $0.00
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $76,560.00 $76,560.00 $76,560.00 $76,560.00 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $2,098,169.00 -$62,306.22 $2,035,862.78 $2,035,862.78 $2,035,862.78 $0.00
               Servicios Oficiales $142,926.00 $1,468,448.62 $1,611,374.62 $1,611,374.62 $1,611,374.62 $0.00
               Otros Servicios Generales $48,000.00 $10,036,161.00 $10,084,161.00 $10,084,161.00 $10,084,161.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $51,284,762.00 -$18,676,432.38 $32,608,329.62 $29,353,750.46 $29,353,750.46 $3,254,579.16
               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 $51,284,762.00 -$18,676,432.38 $32,608,329.62 $29,353,750.46 $29,353,750.46 $3,254,579.16

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO 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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO 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 $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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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 DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO 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 $123,606,504.00 $1,063,898.13 $124,670,402.13 $120,262,736.94 $120,262,736.94 $4,407,665.19

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 $123,606,504.00 $1,063,898.13 $124,670,402.13 $120,262,736.94 $120,262,736.94 $4,407,665.19
               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 $123,606,504.00 $1,063,898.13 $124,670,402.13 $120,262,736.94 $120,262,736.94 $4,407,665.19
               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 $123,606,504.00 $1,063,898.13 $124,670,402.13 $120,262,736.94 $120,262,736.94 $4,407,665.19

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 DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO 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 $118,077,364.00 $1,835,754.38 $119,913,118.38 $116,807,273.32 $116,807,273.32 $3,105,845.06
               Prestación de Servicios Públicos $118,077,364.00 $1,835,754.38 $119,913,118.38 $116,807,273.32 $116,807,273.32 $3,105,845.06
               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 $5,529,140.00 -$771,856.25 $4,757,283.75 $3,455,463.62 $3,455,463.62 $1,301,820.13

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $5,529,140.00 -$771,856.25 $4,757,283.75 $3,455,463.62 $3,455,463.62 $1,301,820.13
               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 $123,606,504.00 $1,063,898.13 $124,670,402.13 $120,262,736.94 $120,262,736.94 $4,407,665.19

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 DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO 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/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $123,606,504.00 $124,711,022.97 $124,711,022.97
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $123,606,504.00 $124,711,022.97 $124,711,022.97
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $123,606,504.00 $120,262,736.94 $120,262,736.94
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $123,606,504.00 $120,262,736.94 $120,262,736.94
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 $4,448,286.03 $4,448,286.03

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $4,448,286.03 $4,448,286.03
    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 $4,448,286.03 $4,448,286.03

 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 DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO 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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
(pesos)
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RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS 

1103



Institución Bancaria Número de Cuenta
RAMO 33 HSBC 405932-8351
RAMO 11 HSBC 405932-8369
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO HSBC 405932-8377

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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO 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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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                      Estructura Funcional Programática
  Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 

Gasto

86,846,723Finalidad: Desarrollo Social

69,371,072Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Educación 69,371,072

Subfunción: Educación para Adultos 69,371,072

Rezago Educativo 69,371,072PP:

17,475,651Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Educación 17,475,651

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 17,475,651

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 17,475,651PP:

Total del presupuesto: 86,846,723
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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) $5,177,613.50 $3,833,920.97 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $3,171,936.42 $1,949,874.99

a1) Efectivo $0.00 $0.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a2) Bancos/Tesorería $5,072,613.50 $3,728,920.97 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 $105,000.00 $105,000.00
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 $767,368.09 $696,695.36
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $2,297,957.00 $637,085.89 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 $2,404,568.33 $1,253,179.63
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 $2,297,957.00 $637,085.89 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) $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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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) $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) $7,475,570.50 $4,471,006.86 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $3,171,936.42 $1,949,874.99

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 $9,282,286.15 $9,282,286.15 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 -$8,866,006.52 -$8,716,318.12 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) $3,171,936.42 $1,949,874.99
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) $416,279.63 $565,968.03 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $12,968,881.38 $12,968,881.38
I. Total del Activo (I = IA + IB) $7,891,850.13 $5,036,974.89 a. Aportaciones $12,968,881.38 $12,968,881.38

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) -$8,248,967.67 -$9,881,781.48
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $4,298,425.70 $2,430,558.83
b. Resultados de Ejercicios Anteriores -$12,547,393.37 -$12,312,340.31
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) $4,719,913.71 $3,087,099.90
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $7,891,850.13 $5,036,974.89
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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

$1,949,874.99 $0.00 $0.00 $0.00 $3,171,936.42 $0.00 $0.00
$1,949,874.99 $0.00 $0.00 $0.00 $3,171,936.42 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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

1115



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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

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

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $123,606,504.00 $124,711,022.97 $124,711,022.97

             A1. Ingresos de Libre Disposición $7,577,900.00 $18,487,492.14 $18,487,492.14
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $116,028,604.00 $106,223,530.83 $106,223,530.83
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $123,606,504.00 $120,262,736.94 $120,262,736.94
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $7,577,900.00 $18,417,429.58 $18,417,429.58
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $116,028,604.00 $101,845,307.36 $101,845,307.36
        C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $2,647,700.60 $2,647,700.60
             C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $614,290.24 $614,290.24
             C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $2,033,410.36 $2,033,410.36
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) $0.00 $7,095,986.63 $7,095,986.63
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 $7,095,986.63 $7,095,986.63
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 $4,448,286.03 $4,448,286.03

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 $4,448,286.03 $4,448,286.03

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
             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

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

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

Concepto (c) Devengado

Estimado/ Devengado
Aprobado

        A1. Ingresos de Libre Disposición $7,577,900.00 $18,487,492.14 $18,487,492.14

        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) $7,577,900.00 $18,417,429.58 $18,417,429.58
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $614,290.24 $614,290.24
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -– B 1 + C1) $0.00 $684,352.80 $684,352.80
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 $684,352.80 $684,352.80

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $116,028,604.00 $106,223,530.83 $106,223,530.83

        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) $116,028,604.00 $101,845,307.36 $101,845,307.36
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $2,033,410.36 $2,033,410.36
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) $0.00 $6,411,633.83 $6,411,633.83
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 $6,411,633.83 $6,411,633.83

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 $7,577,900.00 $10,868,971.30 $18,446,871.30 $18,446,871.30 $18,446,871.30 $10,868,971.30
        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 $40,620.84 $40,620.84 $40,620.84 $40,620.84 $40,620.84
            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 $40,620.84 $40,620.84 $40,620.84 $40,620.84 $40,620.84
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $7,577,900.00 $10,909,592.14 $18,487,492.14 $18,487,492.14 $18,487,492.14 $10,909,592.14

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 $10,909,592.14
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) $68,450,704.00 $3,248,867.99 $71,699,571.99 $71,699,571.99 $71,699,571.99 $3,248,867.99
            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 $68,450,704.00 $3,248,867.99 $71,699,571.99 $71,699,571.99 $71,699,571.99 $3,248,867.99
            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) $47,577,900.00 -$13,053,941.16 $34,523,958.84 $34,523,958.84 $34,523,958.84 -$13,053,941.16
            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 $47,577,900.00 -$13,053,941.16 $34,523,958.84 $34,523,958.84 $34,523,958.84 -$13,053,941.16
        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) $116,028,604.00 -$9,805,073.17 $106,223,530.83 $106,223,530.83 $106,223,530.83 -$9,805,073.17
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) $123,606,504.00 $1,104,518.97 $124,711,022.97 $124,711,022.97 $124,711,022.97 $1,104,518.97
        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) $7,577,900.00 $10,868,971.30 $18,446,871.30 $18,417,429.58 $18,417,429.58 $29,441.72

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $1,860,000.00 $1,044,228.05 $2,904,228.05 $2,904,228.05 $2,904,228.05 $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 $831,161.41 $831,161.41 $831,161.41 $831,161.41 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $1,860,000.00 $213,066.64 $2,073,066.64 $2,073,066.64 $2,073,066.64 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $686,200.00 $377,509.82 $1,063,709.82 $1,063,709.82 $1,063,709.82 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $219,076.59 $219,076.59 $219,076.59 $219,076.59 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $203,765.60 $203,765.60 $203,765.60 $203,765.60 $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 $686,200.00 -$45,332.37 $640,867.63 $640,867.63 $640,867.63 $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) $4,308,081.00 $9,607,150.81 $13,915,231.81 $13,913,191.71 $13,913,191.71 $2,040.10
            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 $3,774,181.00 -$1,766,667.83 $2,007,513.17 $2,005,473.07 $2,005,473.07 $2,040.10
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $562.00 $562.00 $562.00 $562.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $533,900.00 $560,280.64 $1,094,180.64 $1,094,180.64 $1,094,180.64 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $76,560.00 $76,560.00 $76,560.00 $76,560.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $537,685.00 $537,685.00 $537,685.00 $537,685.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $211,386.00 $211,386.00 $211,386.00 $211,386.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $9,987,345.00 $9,987,345.00 $9,987,345.00 $9,987,345.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $723,619.00 -$159,917.38 $563,701.62 $536,300.00 $536,300.00 $27,401.62
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Pagado
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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 $723,619.00 -$159,917.38 $563,701.62 $536,300.00 $536,300.00 $27,401.62
            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) $116,028,604.00 -$9,805,073.17 $106,223,530.83 $101,845,307.36 $101,845,307.36 $4,378,223.47

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $47,326,211.00 -$554,467.79 $46,771,743.21 $45,650,554.94 $45,650,554.94 $1,121,188.27
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $19,489,345.00 -$2,625,255.91 $16,864,089.09 $16,574,953.95 $16,574,953.95 $289,135.14
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $178,617.24 $178,617.24 $178,617.24 $178,617.24 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $3,385,581.00 $106,554.41 $3,492,135.41 $3,451,066.97 $3,451,066.97 $41,068.44
            a4) Seguridad Social $3,143,836.00 $1,934,317.92 $5,078,153.92 $4,311,151.50 $4,311,151.50 $767,002.42
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $16,414,559.00 $4,720,842.02 $21,135,401.02 $21,123,418.75 $21,123,418.75 $11,982.27
            a6) Previsiones $4,892,890.00 -$4,892,890.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $23,346.53 $23,346.53 $11,346.53 $11,346.53 $12,000.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $2,461,596.00 $1,399,864.65 $3,861,460.65 $3,831,602.99 $3,831,602.99 $29,857.66

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $925,774.00 $769,001.09 $1,694,775.09 $1,665,755.08 $1,665,755.08 $29,020.01
            b2) Alimentos y Utensilios $363,070.00 $87,815.22 $450,885.22 $450,047.57 $450,047.57 $837.65
            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 $59,000.00 -$28,122.45 $30,877.55 $30,877.55 $30,877.55 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $17,000.00 -$16,751.25 $248.75 $248.75 $248.75 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $779,419.00 $626,409.84 $1,405,828.84 $1,405,828.84 $1,405,828.84 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $130,233.00 -$123,724.85 $6,508.15 $6,508.15 $6,508.15 $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 $187,100.00 $85,237.05 $272,337.05 $272,337.05 $272,337.05 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $15,679,654.00 $7,866,044.97 $23,545,698.97 $23,545,698.97 $23,545,698.97 $0.00
            c1) Servicios Básicos $1,729,140.00 -$786,333.17 $942,806.83 $942,806.83 $942,806.83 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $2,904,000.00 -$256,940.70 $2,647,059.30 $2,647,059.30 $2,647,059.30 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $7,341,560.00 $3,507,366.02 $10,848,926.02 $10,848,926.02 $10,848,926.02 $0.00
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            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $414,992.00 $10,733.16 $425,725.16 $425,725.16 $425,725.16 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $1,000,867.00 $4,685,332.26 $5,686,199.26 $5,686,199.26 $5,686,199.26 $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 $2,098,169.00 -$599,991.22 $1,498,177.78 $1,498,177.78 $1,498,177.78 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $142,926.00 $1,257,062.62 $1,399,988.62 $1,399,988.62 $1,399,988.62 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $48,000.00 $48,816.00 $96,816.00 $96,816.00 $96,816.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $50,561,143.00 -$18,516,515.00 $32,044,628.00 $28,817,450.46 $28,817,450.46 $3,227,177.54
            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
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $50,561,143.00 -$18,516,515.00 $32,044,628.00 $28,817,450.46 $28,817,450.46 $3,227,177.54
            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) $123,606,504.00 $1,063,898.13 $124,670,402.13 $120,262,736.94 $120,262,736.94 $4,407,665.19
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I. Gasto No Etiquetado $7,577,900.00 $10,868,971.30 $18,446,871.30 $18,417,429.58 $18,417,429.58 $29,441.72
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $7,577,900.00 $10,868,971.30 $18,446,871.30 $18,417,429.58 $18,417,429.58 $29,441.72
II. Gasto Etiquetado $116,028,604.00 -$9,805,073.17 $106,223,530.83 $101,845,307.36 $101,845,307.36 $4,378,223.47
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $116,028,604.00 -$9,805,073.17 $106,223,530.83 $101,845,307.36 $101,845,307.36 $4,378,223.47
III. Total de Egresos (III = I + II) $123,606,504.00 $1,063,898.13 $124,670,402.13 $120,262,736.94 $120,262,736.94 $4,407,665.19
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $7,577,900.00 $10,868,971.30 $18,446,871.30 $18,417,429.58 $18,417,429.58 $29,441.72

        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) $7,577,900.00 $10,868,971.30 $18,446,871.30 $18,417,429.58 $18,417,429.58 $29,441.72
            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 $7,577,900.00 $10,868,971.30 $18,446,871.30 $18,417,429.58 $18,417,429.58 $29,441.72
            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) $116,028,604.00 -$9,805,073.17 $106,223,530.83 $101,845,307.36 $101,845,307.36 $4,378,223.47

        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) $116,028,604.00 -$9,805,073.17 $106,223,530.83 $101,845,307.36 $101,845,307.36 $4,378,223.47
            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 $116,028,604.00 -$9,805,073.17 $106,223,530.83 $101,845,307.36 $101,845,307.36 $4,378,223.47
            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) $123,606,504.00 $1,063,898.13 $124,670,402.13 $120,262,736.94 $120,262,736.94 $4,407,665.19
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $1,860,000.00 $894,722.89 $2,754,722.89 $2,904,228.05 $2,904,228.05 -$149,505.16

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $1,860,000.00 $894,722.89 $2,754,722.89 $2,904,228.05 $2,904,228.05 -$149,505.16
        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) $47,326,211.00 -$554,467.79 $46,771,743.21 $45,650,554.94 $45,650,554.94 $1,121,188.27
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $47,326,211.00 -$554,467.79 $46,771,743.21 $45,650,554.94 $45,650,554.94 $1,121,188.27
        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) $49,186,211.00 $340,255.10 $49,526,466.10 $48,554,782.99 $48,554,782.99 $971,683.11

Pagado

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $48,314.77 $18,487,492.14

        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 $18,446,871.30
        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 $48,314.77 $40,620.84
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $95,880,726.47 $101,088,826.63 $110,693,587.74 $119,622,963.31 $121,586,492.00 $106,223,530.83
        A.    Aportaciones $22,247,585.07 $22,398,408.71 $28,678,278.00 $40,027,197.05 $40,184,111.91 $71,699,571.99
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,523,958.84
        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 $73,633,141.40 $78,690,417.92 $82,015,309.74 $79,595,766.26 $81,402,380.09 $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) $95,880,726.47 $101,088,826.63 $110,693,587.74 $119,622,963.31 $121,634,806.77 $124,711,022.97
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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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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 $18,417,429.58

        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,904,228.05
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,063,709.82
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,913,191.71
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $536,300.00
        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) $92,983,691.93 $97,853,335.65 $112,576,858.80 $114,221,030.45 $118,983,927.00 $101,845,307.36
        A.     Servicios Personales $41,328,798.48 $43,261,144.48 $44,597,204.94 $45,356,793.74 $46,418,517.45 $45,650,554.94
        B.     Materiales y Suministros $4,455,132.48 $3,947,684.55 $4,933,524.92 $4,134,937.59 $6,906,993.48 $3,831,602.99
        C.    Servicios Generales $18,800,318.58 $21,520,625.82 $23,646,583.35 $22,022,517.62 $27,347,383.07 $23,545,698.97
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $27,203,585.77 $29,025,202.30 $39,138,332.19 $42,648,030.13 $38,311,033.00 $28,817,450.46
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,195,856.62 $98,678.50 $261,213.40 $58,751.37 $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) $92,983,691.93 $97,853,335.65 $112,576,858.80 $114,221,030.45 $118,983,927.00 $120,262,736.94
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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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha 
estimada de 
cumplimient

o (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

1

a. Propuesto X

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto 
de Presupuesto de 

Egresos

  123,606,504.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 

Egresos
  124,711,023.00 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido X
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

  120,262,736.90 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

2

a. Propuesto X

Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Proyecto 
de Presupuesto de 

Egresos

123,606,504.00 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado X
Ley de Ingresos y 
Presupuesto de 

Egresos
124,711,023.00 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido X
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

120,262,736.90 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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 
cumplimient

o (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 
X 0.00 pesos

Art. 6, 19 y 46 
de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos X 0.00 pesos
Art. 6, 19 y 46 

de la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 
Formato 4 LDF

X 0.00 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 0.00 pesos
Art. 9 de la 

LDF

a.2 Pagado
Cuenta Pública / 

Formato 6 a)
X 0.00 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 0.00 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 
cumplimient

o (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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

X 0.00 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 0.00 pesos

Art. 9 de la 
LDF

5

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de 
Egresos

X
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

49,526,466.10 pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido X
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

48,554,782.99 pesos
Art. 13 fracc. V 
y 21 de la LDF

6

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de 
Egresos

Presupuesto de 
Egresos

0.00 pesos
Art. 11 y 21 de 

la LDF

7

a. Propuesto
Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

X 0.00 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 
cumplimient

o (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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)

X 0.00 pesos
Art. 12 y 20 de 

la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública / 

Formato 6 a)
X 0.00 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 
cumplimient

o (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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
N/A

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

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

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

Fecha 
estimada de 
cumplimient

o (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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 
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

X 0.00
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

X 0.00
Art. 10 y 21 de 

la LDF

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha 
estimada de 
cumplimient

o (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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

1

a.

Monto de Ingresos 
Excedentes 
derivados de ILD 
(ee)

Cuenta Pública / 
Formato 5 

X 0.00 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 40,620.84 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 0.00 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 0.00 pesos
Art. 14 y 21 de 

la LDF

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha 
estimada de 
cumplimient

o (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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

e.

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

X 0.00 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

http://transp
arencia.yucat
an.gob.mx/in
formes.php?i
d=informe_tr

imestral

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 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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Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha 
estimada de 
cumplimient

o (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) 
(g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 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.
Obligaciones a 
Corto Plazo (nn)

N/A pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF
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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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
    Promedio de certificados entregados 
 
    Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo Meta Programada Avance Justificación de 
Variaciones Meta Planeada Numerador Denominador Meta 

Alcanzada 
Numerador Denominado

r 

DICIEMBRE 1 24,441 24,441 0.41 10,078 24,441 

La baja conclusión de 
los niveles de 
primaria y secundaria 
se relaciona 
directamente con 
emisión de 
certificados. Es por 
eso que el resultado 
no alcanza la meta 
trazada. 
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Porcentaje de exámenes acreditados 
 
Porcentaje de personas que concluyen primaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
 

Periodo Meta Programada Avance Justificación de 
Variaciones Meta 

Planeada 
Numerador Denominador Meta 

Alcanzada 
Numerador Denominador 

DICIEMBRE 1 6,314 6,314 0.32 2,052 6,314 

A pesar de contar 
con adultos en 
atención, el 
proceso de 
concluir los 3 
módulos del nivel 
es difícil. 
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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 EDUCACIÓN PARA ADULTOS MAYORES 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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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas

Ingresos de Gestión $26,654,600.00 $25,910,600.00 Gastos de Funcionamiento $421,943,408.78 $377,583,068.85
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $360,923,543.05 $330,832,712.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $22,793,908.95 $17,452,200.41
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $38,225,956.78 $29,298,155.47
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,354,891.16 $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 $26,654,600.00 $25,910,600.00 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 $1,354,891.16 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas $325,808,679.73 $350,351,129.36 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 $325,808,679.73 $350,351,129.36 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $7,253,880.31 $12,507,710.44 Donativos $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $269,807.82 $11,556.35 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 $6,984,072.49 $12,496,154.09 Convenios $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $359,717,160.04 $388,769,439.80 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 $1,658,502.88 $3,726,820.73
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amortizaciones $1,658,502.88 $3,726,820.73
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 $424,956,802.82 $381,309,889.58
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$65,239,642.78 $7,459,550.22

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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $7,819,586.09 $6,265,295.42 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $58,210,597.25 $31,722,002.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $4,864,905.51 $44,972,148.81 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 $34,895.01 $41,781.09 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00

Total Activo Circulante $12,719,386.61 $51,279,225.32 Otros Pasivos a Corto Plazo $337,636.52 $274,369.13
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $58,548,233.77 $31,996,371.85

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 $130,000.00 $130,000.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $57,393,596.38 $55,735,093.50 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $883,781.00 $883,781.00 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 Otros Pasivos a Largo Plazo $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $33,144.44 $33,144.44 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00

Total Activo No Circulante $58,440,521.82 $56,782,018.94 Total Pasivo $58,548,233.77 $31,996,371.85
Total Activo $71,159,908.43 $108,061,244.26 Hacienda Pública /  Patrimonio

Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $58,407,377.38 $56,748,874.50
Aportaciones $57,722,402.15 $56,063,899.27
Donaciones de Capital $684,975.23 $684,975.23
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado -$45,795,702.72 $19,315,997.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) -$65,239,642.78 $7,459,550.22
Resultados de Ejercicios Anteriores $19,443,940.06 $11,856,447.69
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 $12,611,674.66 $76,064,872.41
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $71,159,908.43 $108,061,244.26

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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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 $1,226,107,178.64 $832,934,411.89 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 $1,456,660.61 $3,625,655.38
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 $1,456,660.61 $3,625,655.38
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $16,500,666.62 $19,918,904.65 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 -$1,456,660.61 -$3,625,655.38
Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $366,082,603.13 $327,261,694.74 Origen $0.00 $0.00
Otros Origenes de Operación $843,523,908.89 $485,753,812.50 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00

Aplicación $1,223,096,227.36 $832,169,499.23 Interno $0.00 $0.00
Servicios Personales $311,498,398.65 $304,655,548.25 Externo $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $21,549,707.70 $14,836,271.31 Disminución de Activos Financieros $0.00 $0.00
Servicios Generales $28,914,162.79 $22,946,828.47 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 $1,243,514.41 $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 $1,554,290.67 -$2,860,742.72
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $6,265,295.42 $9,126,038.14
Participaciones $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $7,819,586.09 $6,265,295.42
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $859,890,443.81 $489,730,851.20

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $3,010,951.28 $764,912.66

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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $40,114,129.38 $3,212,793.55  Pasivo $26,551,861.92 $0.00
    Activo Circulante $40,114,129.38 $1,554,290.67     Pasivo Circulante $26,551,861.92 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $1,554,290.67                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $26,488,594.53 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $40,107,243.30 $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 $6,886.08 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $0.00 $1,658,502.88                Otros Pasivos a Corto Plazo $63,267.39 $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 $1,658,502.88                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 $1,786,445.03 $65,239,642.78
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $1,658,502.88 $0.00

               Aportaciones $1,658,502.88 $0.00
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $127,942.15 $65,239,642.78
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $0.00 $65,239,642.78
               Resultados de Ejercicios Anteriores $127,942.15 $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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Concepto Saldo Inicial
Cargos del 

Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $51,279,225.32 $1,258,454,998.47 $1,297,014,837.18 $12,719,386.61 -$38,559,838.71
               Efectivo y Equivalentes $6,265,295.42 $1,226,107,178.64 $1,224,552,887.97 $7,819,586.09 $1,554,290.67
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $44,972,148.81 $16,147,017.14 $56,254,260.44 $4,864,905.51 -$40,107,243.30
               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 $0.00 $15,744,587.69 $15,744,587.69 $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 $41,781.09 $456,215.00 $463,101.08 $34,895.01 -$6,886.08
    Activo No Circulante $56,782,018.94 $2,284,519.40 $626,016.52 $58,440,521.82 $1,658,502.88
               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 $130,000.00 $0.00 $0.00 $130,000.00 $0.00
               Bienes Muebles $55,735,093.50 $1,663,756.52 $5,253.64 $57,393,596.38 $1,658,502.88
               Activos Intangibles $883,781.00 $0.00 $0.00 $883,781.00 $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 $33,144.44 $620,762.88 $620,762.88 $33,144.44 $0.00
 Total Activo $108,061,244.26 $1,260,739,517.87 $1,297,640,853.70 $71,159,908.43 -$36,901,335.83

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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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. $31,996,371.85 $58,548,233.77
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $31,996,371.85 $58,548,233.77

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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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 $56,748,874.50 $0.00 $0.00 $0.00 $56,748,874.50
               Aportaciones $56,063,899.27 $0.00 $0.00 $0.00 $56,063,899.27
               Donaciones de Capital $684,975.23 $0.00 $0.00 $0.00 $684,975.23
               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 $19,315,997.91 $0.00 $0.00 $19,315,997.91
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $7,459,550.22 $0.00 $0.00 $7,459,550.22
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $11,856,447.69 $0.00 $0.00 $11,856,447.69
               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 $56,748,874.50 $19,315,997.91 $0.00 $0.00 $76,064,872.41
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $1,658,502.88 $0.00 $0.00 $0.00 $1,658,502.88
               Aportaciones $1,658,502.88 $0.00 $0.00 $0.00 $1,658,502.88
               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 $127,942.15 -$65,239,642.78 $0.00 -$65,111,700.63
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 -$65,239,642.78 $0.00 -$65,239,642.78
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $127,942.15 $0.00 $0.00 $127,942.15
               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 $58,407,377.38 $19,443,940.06 -$65,239,642.78 $0.00 $12,611,674.66

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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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Cuenta Pública 2017 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  COLEGIO DE BACHILLERES 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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 

 
A) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 SE CREA EL COLEGIO DE BACHILLERES MEDIANTE EL DECRETO NUMERO 457 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1981 COMO UN ORGANISMO  PUBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON PERSONALIDAD JURIDICA, PATRIMONIO PROPIO Y DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN EL 
CUAL SE REGIRA EN LO CONDUCENTE POR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LA PROPIA DEL ESTADO, POR LA LEY DEL 
ESTADO DE YUCATAN, LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y POR LOS PLANES ACADEMICOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES FEDERAL QUE TIENE COMO FINALIDAD 
IMPARTIR E IMPULSAR LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL BACHILLERATO . 
 
LAS POLITICAS CONTABLES QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTA INSTITUCION SON: 
 
a).-REGISTRO DE LOS INGRESOS. 
 
SUBSIDIO FEDERAL 
EL SUBSIDIO FEDERAL DEL EJERCICIO ES OTORGADO POR MEDIO DE OFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A TRAVES DE LA 
COORDINACION SECTORIAL EN LA QUE SE NOS DESGLOSA EL PRESUPUESTO ANUAL, ASIGNANDO LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES  A LOS CAPITULOS DE 
SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO 1000) Y GASTOS DE OPERACIÓN. (CAPITULO 2000 Y 3000). 
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SUBSIDIO ESTATAL 
 
EN EL EJERCICIO 2017  EL SUBSIDIO ESTATAL SERA APLICADO EN EL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES  CAPITULOS 2000 Y 3000 DE GASTOS DE 
OPERACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIENDO EN EL OFICIO DE LA SECRETARIA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS,.  
 
INGRESOS PROPIOS 
 
LOS INGRESOS PROPIOS SE CONTABILIZAN AL FINAL DE CADA PERIODO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000 SEGÚN 
CORRESPONDA. 
 
b).- REGISTRO DE LOS EGRESOS. 
LAS POLITICAS CONTABLES QUE EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN APLICA PARA CONTABILIZAR Y REGISTRAR  LAS OPERACIONES 
CONTABLES FUERON ESTABLECIDOS  POR: 
 
1.- LA SECRETARIA DE  HACIENDA Y FINANZAS LA CUAL EXPIDE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO, PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE 
ACUERDO CON LOS LINAMIENTOS DE LA CONSEJO NACIONAL DE LA ADMINITRACION CONTABLE. 
2.- POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION, Y POR LA SUBDIRECCION DE ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA, LAS CUALES CREARON UN MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES DE LA PROVINCIA. 
EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ES EL DOCUMENTO QUE ORDENA E IDENTIFICA EN FORMA GENERICA, HOMOGENEA Y COHERENTE LOS RECURSOS 
HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS Y FINANCIEROS, QUE REQUIEREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARA 
CUMPLIR CO LOS OBJETIVOS  Y PROGRAMAS QUE SE  ESTABLEZCAN EN EL PRESUPUESTO  DE EGRESOS DE LA FEDERACION 
ESTE DOCUMENTO FUE CREADO CON EL OBJETO DE CONTAR CON MECANISMOS EFICIENTES DE ORIENTACION Y CONTROL DEL GASTO PUBLICO , PARA QUE A 
SU VEZ PODAMOS IDENTIFICAR A TRAVEZ DE ESTA HERRAMIENTA LOS BIENES Y SERVICIOS QUE ADQUIEREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ENTIDAD 
PUBLICA FEDERAL, CLASFIICANDO EL GASTO CONFORME A SU NATURALEZA ECONOMICA. 
LA ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR ESTA CONFORMADO POR CAPITULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS QUE CONSTITUYEN LA BASE FUNDAMENTAL PARA 
PRESENTAR LOS REPORTES  O AGREGACIONES PARA EFECTO DEL PRESUPUESTO, EJERCICIO O FISCALIZACION. 
EL CAPITULO DEL GASTO, ES EL MAYOR NIVEL DE AGREGACION  DE ESTE CLASIFICADOR QUE IDENTIFICA  EL CONJUNTO HOMOGENEO Y ORDENADO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS.  
EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES.- ES UN MANUAL QUE NOS PROPORCIONA LAS HERRAMIENTAS 
ADECUADAS PARA REGISTRAR Y CONTABILIZAR LAS OPERACIONES QUE TODA DEPENDENCIA DE GOBIERNO REALIZA AL EJERCER SU PRESUPUESTO. 
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EL MANUAL NOS PROPORCIONA UN CATALOGO DE CUENTAS , EL MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS, LA NATURALEZA DE LAS CUENTAS YA SEA DEUDORA O 
ACREEDORA,  LOS ASIENTOS DE DIARIO, LOS ASIENTOS DE MAYOR, LAS CUENTAS DE ORDEN, LOS AJUSTES Y LOS PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS. 
3.- LA EMISION DE LA INFORMACION FINANCIERA INCLUYENDO LA PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA SE EMITE DE ACUERDO AL CONSEJO NACIONAL DE LA 
ADMINISTRACION CONTABLE  A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.  
I.- POLITICAS DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS. 
 
LAS ADQUISICIONES DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PUEDEN SER POR COMPRA, DONACION (INCLUSO LOS 
ENTREGADOS POR EL IDEFEY). 
UNA VEZ ADQUIRIDO EL ACTIVO FIJO SE PROCEDE A DAR DE ALTA EN EL SISTEMA DE INVENTARIOS, MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 
 
1.- SE RECIBE EL ACTIVO POR LA PERSONA ASIGNADA PARA ESE PROCESO 
 
2.-SE VERIFICA QUE LA DESCRIPCION DE LA FACTURA COINCIDAN CORRECTAMENTE CON EL ACTIVO QUE SE RECIBE, TALES COMO LA MARCA, MODELO, 
NUMERO DE SERIE EN SU CASO, COLOR, DIMENSIONES, ETC. 
 
3.- SE ENTREGA EL ACTIVO A LA PERSONA O PLANTEL ASIGNADO PARA EL DEBIDO  RESGUARDO. 
 
4.- EL JEFE DE RECURSOS MATERIALES SOLICITA EL VISTO BUENO DE LA FACTURA ORIGINAL CON SU FIRMA Y LA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 
 
5.- TENIENDO LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES, SE ENTREGA LA MISMA  A LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PARA LA REALIZAR EL CHEQUE O TRANSFERENCIA 
ELECTRONICA PARA PAGO. 
 
II.-PROCEDIMIENTO PARA EL ALTA DE LOS ACTIVOS O EQUIPOS: 
 
1.-SE PROCEDE INCORPORAR EL O LOS ACTIVOS  ADQUIRIDOS AL SISTEMA DE INVENTARIOS EN DONDE SE TOMAN LOS SIGUIENTES DATOS: 
 

● SE CAPTURA EL CONCEPTO O DESCRIPCION DEL ACTIVO 
● LA CANTIDAD 
● EL IMPORTE DEL ACTIVO  
● LA ASIGNACION DEL ACTIVO QUE PUEDE SER A LOS PLANTELES O ADMINISTRACION   CENTRAL 
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● EL PROGRAMA  DE INVENTARIOS AUTOMATICAMENTE ASIGNA EL NUMERO                                                                              
CORRESPONDINETE A CADA ACTIVO 

● SE GENERA UN DOCUMENTO DE ALTA DEL ACTIVO DONDE FIRMA:  ENTREGA POR PARTE DEL JEFE DE RECURSOS MATERIALES, VISTO BUENO DEL 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y EL DIRECTOR DEL PLANTEL O LA PERSONA A QUIEN SE LE ASIGNA. 

 
2.- CUANDO EL EQUIPO O ACTIVO ES ASIGNADA PARA ALGUN PLANTEL, EL DIRECTOR QUE RECIBE FIRMA EL DOCUMENTO LLAMADO RESGUARDO DE 
INVENTARIOS Y TIENE LA OBLIGACION DE CUIDAR Y DAR EL USO ADECUADO. 
 
3.- CUANDO LA SIGNACION DEL ACTIVO ES PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL FIRMARA EL RESGUARDO DE INVENTARIO EN FORMA 
PERSONALIZADA. 
 
4.-AL FIRMAR EL RESGUARDO DE INVENTARIOS SE VERIFICA QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL MISMO SEAN LOS CORRECTOS. 
 
III.- PROCEDIMIENTO EN PLANTELES: 
 
1.-CUANDO EL PLANTEL ADQUIERA  UN ACTIVO POR INGRESO PROPIO O POR DONACION SE TIENE QUE SOLICITAR EL ALTA DEL ACTIVO EN EL SISTEMA DE 
INVENTARIOS, ANEXANDO LA COPIA DE LA FACTURA Y EN EL CASO QUE SEA PROPORCIONADO POR IDEFEY O ALGUNA OTRA DEPENDENCIA DE GOBIERNO SE 
DEBE PROPORCIONAR LA RELACION DE LO RECIBIDO O EN SU CASO LA SALIDA DEL ALMACEN. 
TRANSFERENCIAS  
(ESTOS ACTIVOS YA CUENTAN CON NUMERO DE INVENTARIO) 
 
ES LA TRANSFERENCIA DE UN ACTIVO DE UN PLANTEL A OTRO O DE UN PERSONA A OTRA ASI COMO DE UNA PERSONA A UN PLANTEL O VICEVERSA. 
UNA VEZ REALIZADO LA TRANSFERENCIA SE GENERA EL DOCUEMENTO DE TRANSFERENCIA DE ACTIVO PARA LA  RESPECTIVA FIRMA DE LAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS ASI COMO EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 
BAJAS.- SE REFIERE A LOS ACTIVOS INSERVIBLES U OBSOLETOS ASIGNADOS A LOS PLANTELES Y/O A LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA LO CUAL DEBE 
SOLICITARSE LA DEBIDA AUTORIZACIÓN A  LA H. JUNTA DE GOBIERNO, ÓRGANO MÁXIMO DE GOBIERNO DEL SUBSISTEMA. 
EN CASO DE EXTRAVIO O ROBO DE ALGUN ACTIVO SE DEBERA LEVANTAR LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE PARA QUE PROCEDA LA BAJA. 
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IV.- PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR BAJAS 
 
A) EL PLANTEL O LA PERSONA ASIGNADA ALGUN ACTIVO NOTIFICA POR MEDIO DE OFICIO A LA DIRECCIÓN ADMINSTRATIVA Y AL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS MATERIALES LA SOLICITUD DE BAJA PARA SU CAPTURA. 
 
B) SE SOLICITA EL DICTAMEN EL PERITO VALUADOR DE INSERVILIDAD DEL ACTIVO. 
 
C) LA RELACION DE TODOS LOS ACTIVOS QUE SE DESEA DAR DE BAJA SON DADOS A CONOCER EN LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
D) LA JUNTA VERIFICARA LA DOCUMENTACION Y ACTIVOS PARA PROCEDER CON LA AUTORIZACION DE BAJAS. 
 
E) POSTERIORMENTE SE INICIA, ATRAVÉS DE CONSEJERÍA JURÍDICA, EL PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACION PUBLICA DE DICHOS ACTIVOS INSERVIBLES U 
OBSOLETOS. 
 F) UNA VEZ HECHO TODO EL PROCESO SE PROCEDERA A RETIRAR O DESTRUIR TODOS LOS ACTIVOS AUTORIZADOS ASI COMO EL ACTIVO DE QUITARLOS DEL 
SISTEMA DE INVENTARIOS. 
 
G) PROPORCIONAR UN JUEGO DE LA DOCUMENTACION DE LOS ACTIVOS AUTORIZADOS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PARA DESCARGAR 
CONTABLEMENTE LOS ACTIVOS QUE TENGAN ALGUN COSTO. 
 
V.- OBLIGACIONES 
 
ES RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR COMUNICAR TODOS LOS MOVIMIENTOS: 
  
1.- ES RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, LOS MOVIMIENTOS QUE TENGA EL MOBILIARIO 
ASIGNADO A SU PLANTEL. 
 
2.- DE IGUAL MANERA VERIFICAR QUE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES HAYA REALIZADO LOS MOVIMIENTOS SOLICITADOS POR EL PLANTEL ASI 
COMO FIRMAR LOS RESGUARDOS QUE AVALAN LOS MOVIMIENTOS SOLICITADOS EN SUS INVENTARIOS. 
 
3.- EL DIRECTOR DEBERA RECABAR EL NOMBRE Y LA FIRMA DE CUALQUIER PERSONA QUE RECOJA O REQUIERA UN ACTIVO ASIGNADO A SU PLANTEL PARA 
REALIZAR LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES. 
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4.-SOLICITAR EL INVENTARIO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES-INVENTARIOS POR LO MENOS CADA 4 MESES O CUANDO LO REQUIERAN. 
 
VI.-POLITICAS DE RESGUARDO DE EQUIPO O ENTREGA DE ACTIVO INVENTARIABLES 
 
LOS ACTIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN SON INVENTARIADOS DE ACUERDO A LA SECRETRARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, SEGÚN LA CUENTA 5000  DE ACTIVOS INMUEBLES. 
 
EL PERSONAL QUE NECESITE UN ACTIVO DEBERA SOLICITARLO POR ESCRITO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES. SE ANALIZARA LA SOLICITUD Y SE 
DARA RESPUESTA INMEDIATA. 
LOS ACTIVOS DE LOS PLANTELES ESTAN BAJO EL RESGUARDO Y CUIDADO DE LOS DIRECTORES YA QUE ES EL DE MAYOR JERARQUIA A ESE NIVEL PERO ESTO NO 
IMPLICA QUE EL PERSONAL DE LOS PLANTELES NO CUIDEN LOS ACTIVOS. 
 
EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE ESTA BASIFICADO Y BAJO CONTRATO SE LE ASIGNARA LOS ACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR SUS 
LABORES  O FACILITEN SU TRABAJO LOS CUALES ESTARAN BAJO SU RESGUARDO.  
EL PERSONAL EN GENERAL TIENEN LA OBLIGACION DE CUIDAR LOS ACTIVOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN POR QUE SON LAS 
HERRAMIENTAS DE NUESTRO TRABAJO. 
 
EL PERSONAL QUE TENGAN ACTIVOS BAJO SU RESGUARDO DEBERA ESTAR AL PENDIENTE YA QUE AL HABER ALGUN FALTANTE SERA RESPONSABLE Y DEBERA 
PAGAR EL PRECIO DEL ACTIVO O LA SUSTITUCION DEL MISMO. 
 

B) NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 
 

EN ESTE RUBRO LOS PUNTOS 1,2,3,4,5,6 ,7,9,10,11  NO APLICA EN NUESTRA INSTITUCION . 
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8.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
 

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y       130.000.00 
BIENES MUEBLES  57,393,596.39 
ACTIVOS INTANGIBLES       883,781.00 
  

 
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 

  30 DIAS 60 DIAS  
90 DIAS O 

MAS TOTAL 
         

SUBSIDIO AL EMPLEO 32,903.51      32,903.51  

ISR     1,991.50  1,991.50  

  32,903.51  0.00  1,991.50  34,895.01  

 
 

 
30 DIAS 60 DIAS  

90 DIAS O 
MAS TOTAL 

 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo         

 SEGUROS Y FIANZAS         

 DEPOSITO POR COMBUSTIBLE     30,000.00  30,000.00  

 DEPOSITO X LINEA DE CELULAR     1,347.00  1,347.00  

 DEPOSITO X SERVICIO DE INTERNET     1,797.44  1,797.44  

 
 

0.00  0.00  33,144.44  33,144.44  

  
NOTA: LOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Y LOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES ESTAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN PARA EL SIGUENTE PERIODO. 
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30 DIAS 60 DIAS  

90 DIAS O 
MAS TOTAL 

          

Acreedores Directores         

OSCAR E. VILLANUEVA CHAN     8,488.91 8,488.91 

  0.00 0.00 8,488.91 8,488.91 

          

PRESTACIONES DE RETIRO X PAGAR     74,248.04 74,248.04 

ROSA E. TRIAY NOVELO 138,871.68     138,871.68 

ERIKA VANESA CUEVAS GONZALEZ 2,889.76     2,889.76 

CASA FERNANDEZ DEL STE SA CV 94,545.79     94,545.79 

COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA DIVERSUS, 
S.A. DE C.V 

7,714.00     7,714.00 

GENNY GUADALUPE MARQUEZ CHAVEZ 1,170.98     1,170.98 

ELIZABETH VILLEGAS MAGAÑA 1,673.55     1,673.55 

OLGA LETICIA LEY NOVELO 3,388.57     3,388.57 

FLOR MARLENE TEJERO LIZAMA 3,769.96     3,769.96 

ACREEDORES VARIOS 24.80     24.80 

COPIERS, S.A. DE C.V. 133,935.57     133,935.57 

ANA LILIA CASTILLO PERERA 286.94     286.94 

SUELDOS POR PAGAR 89,274.12     89,274.12 

OTRAS PRESTAC.POR PAGAR 226,157.00     226,157.00 

SERVICIOS Y SUMINISTROS DE MERIDA, S.A. DE 
C.V. 

21,586.55     21,586.55 

OFINDUSTRIAS ORDOÑEZ, S.A. DE C.V. 34,899.18     34,899.18 

JOSE FRANCISCO PAN ECHEVERRIA 117,821.20     117,821.20 

JOSE LUIS ROJAS SARLAT 32,500.01     32,500.01 

MARTHA CRISTINA DURAN CAMARA 138.21     138.21 

ARJONA AMABILIS IREMI MARISOL 576.50     576.50 

ISABEL ARTURO NUÑEZ VAZQUEZ 47,089.04     47,089.04 
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GRUPO BOXITO, S.A. DE C.V. 80,175.25     80,175.25 

BOMBAS Y MAQUINARIA DEL SURESTE, S.A. DE 
C.V 

63,187.48     63,187.48 

SISTEMA TELE YUCATAN, S.A. DE C.V. 78,300.00     78,300.00 

LIQ. X INDEMNIZACION X PAGAR 257,257.38     257,257.38 

EQUIPOS AUDIOVISUALES AMERICA, SA DE CV 33,640.00     33,640.00 

ISSTEY 2,239,449.55   8,959,719.04 11,199,168.59 

CONTROL INTEGRAL DE COMBUSTIBLES, S.A. DE 
C.V. 

9,617.52     9,617.52 

MARIA ISAIAS CAUICH CHALE 134,058.86     134,058.86 

IRMA LETICIA CANTO PAVON 23,014.40     23,014.40 

ALEJANDRA RUZ RODRIGUEZ 1,457.78     1,457.78 

DOBLE E INFORMATICA GLOBAL, S.A. DE C.V. 16,395.59     16,395.59 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 9,000,000.00     9,000,000.00 

VERONICA VILLEGAS MAGAÑA 4,612.28     4,612.28 

LIZBETH DEL SOCORRO LORIA MAGAÑA 500.00     500.00 

ESTEFANIA PEREZ ZAPATA 1,029.83     1,029.83 

PAMELA ESTEFANIA RIVERO VILLAFAÑA -7,828.20     -7,828.20 

GENNY MARIA MENDEZ NAVARRETE 2,379.33     2,379.33 

KARINA LIZZET COUOH ALBOR 2,382.54     2,382.54 

KARLA DEL CARMEN RUIZ TORRES 2,501.42     2,501.42 

ADRIANA LETICIA TURRIZA PERERA 185.39     185.39 

MARIA DE LOS ANGELES CABAÑAS CANTO 3,972.95     3,972.95 

MARIA DE LA CRUZ BAQUEDANO VILLEGAS 183,513.00     183,513.00 

RUBI GUADALUPE POLANCO RODRIGUEZ 16,936.00     16,936.00 

CESAR ROSENDO TUN CAAMAL 22,040.00     22,040.00 

ALBA MAGALY POOL PECH -2,561.68     -2,561.68 

JOSE LUIS PARRA PEON 38,395.89     38,395.89 

EXTINTORES FIREHOUSE, SA DE CV 11,762.40     11,762.40 

ECHAZARRETA FERNANDEZ LEYDI SUSANA 2,000.00   11,000.00 13,000.00 

1169



ERIKA LIZETH ROSADO ALPUCHE -2,284.97     -2,284.97 

ISIS CORAL HERNANDEZ HERRERA 1,724.53     1,724.53 

AGENCIA IPANEMA SA DE CV 137,183.63     137,183.63 

SERGIO ANTONIO AGUILAR SUAREZ 7,424.00     7,424.00 

ADMINISTRACION Y ASESORIA INTEGRAL 
GARSIER SCP 

20,880.00     20,880.00 

UADY-FACULTAD DE MATEMATICAS 17,980.00     17,980.00 

FRANK ANDRES POOL CAB 12,180.00     12,180.00 

UADY-FACULTAD DE QUIMICA 16,500.00     16,500.00 

UADY-FACULTAD DE CIENCIAS 
ANTROPOLOGICAS 

34,800.00     34,800.00 

ANGEL ALEJANDRO SAENZ HOIL 28,620.00     28,620.00 

OSCAR ABIMAEL GONZALEZ CASTILLO 3,180.00     3,180.00 

ANDRES ESCALANTE TIO 6,360.00     6,360.00 

ACREEDORES DE PAGOS EVENTUALES O 
ASIMILABLES 

937,057.55     937,057.55 

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 
POR PAGAR 

6,158.38     6,158.38 

FIRST PRODUCCIONES SA DE CV 153,120.00     153,120.00 

GROWING-CARL SERVICIO DE PUBLICIDAD SA DE 
CV 

384,748.80     384,748.80 

GRUPO ALGIERS SA DE CV 253,019.20     253,019.20 

PRODUCCIONES Y EVENTOS FIRST SCENE SA DE 
CV 

251,140.00     251,140.00 

GRUPO COMERCIAL FASTFIX DE MEXICO SA DE 
CV 

143,097.04     143,097.04 

ALVARO EBENIZER LOPEZ PECH 77,493.80     77,493.80 

ENTRE HERMANOS INMUEBLES SA DE CV 94,006.40     94,006.40 

GRUPO CEPT DE MEXICO SA DE CV 138,179.20     138,179.20 

KORA DESARROLLOS SA DE CV 22,736.00     22,736.00 

ANCOR DESARROLLOS SA DE CV 133,847.76     133,847.76 

LUIS DAGOBERTO OROZCO VERDUZCO 5,830.00     5,830.00 
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JORGE ANTONIO VALENCIA CHABLE 22,643.20     22,643.20 

MOLINA CONTADORES S.C.P. 120,000.00     120,000.00 

JAVIER ALONSO MEDINA ORTEGON 7,424.00     7,424.00 

EMMANUEL JESUS URIBE VAZQUEZ 25,206.80     25,206.80 

INTEGRACION DE DISEÑOS Y DESARROLLOS DEL 
PONIENTE  

150,800.00     150,800.00 

MEGASUR, SA DE CV 57,103.65     57,103.65 

OPERADORA BONFA SA DE CV 218,288.80     218,288.80 

SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO FINANCIERO 
VE POR MAS 

4,775,555.40     4,775,555.40 

  21,438,691.54  0.00  9,044,967.08  30,483,658.62  

 

Retenciones y Contribuciones x Pagar a Corto Plazo         

I.S.P.T. 7,784,090.85 1,000,000.00 1,000,000.00 9,784,090.85 

RETENCION DEL ISR 10% S/HON. 69,089.74     69,089.74 

ISR RET. P/ ASIMILABLES SALARIOS 127,450.40     127,450.40 

RETEN. ISR 10% ARRENDAMIENTO 1,886.79     1,886.79 

  7,982,517.78  1,000,000.00  1,000,000.00  9,982,517.78  

          

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo         

OTRAS CUOTAS ISSTEY     6,286,097.00 6,286,097.00 

OTROS DESCUENTOS     11,435,855.07 11,435,855.07 

CUOTAS SINDICALES     13,979.89 13,979.89 

  0.00  0.00  17,735,931.96  17,735,931.96  

        

 ING. X CLASIF. 2017     337,636.52  337,636.52  

 
0.00  0.00  337,636.52  337,636.52  

        

       TOTAL 58,548,233.79 

1171



 
NOTA: LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ESTAN EN PROCESO DE DEPURACIÓN PARA EL SIGUENTE PERIODO. 
 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

1.- LOS INGRESOS POR GESTION SON  POR: 
 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SON POR UN MONTO DE: 26,654,600.00 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS: 7,253,880.31 
 
2.-LOS OTROS INGRESOS SON POR CONCEPTOS DE RENTA DE CAFETERIAS Y SERVICIOS DIVERSOS. 
 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIEDA PUBLICA 

1.- EN ESTE RUBRO EL PATRIMONIO GENERADO EL DESAHORRO DEL EJERCICIO ES DE -65,239,642.78 
2.-EGRESOS DEVENGADOS FUERON POR 424,956,802.82 Y EGRESOS PAGADOS FUERON POR 374,430,453.08 
 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

1.-SALDO INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ES POR 6,265,295.42 CON INGRESOS POR UN MONTO DE  1,226,107,178.64 Y EGRESOS POR 1,224,552,887.97 
DANDO UN EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN POR 7,819,586.09 
 
2.- CON RESPECTO A LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES FUERON EN ESTE PERIODO POR 94,335.48 
 
3.-CONCILIACION: 
 

SALDO EN BANCOS AL 31/12/16          6,265,295.42 
INGRESOS DEL EJERCICIO    1,226,107,178.64 
EGRESOS DEL  EJERCICIO    1,224,552,887.97 
AHORRO/DESAHORRO           7,819,586.09 
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V) CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

A) 
  

CONCEPTO APROBADO AMPL/ 
REDUC 

MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 

              
           1                   

 
         2    

              
         3 =(1+2)                       

             
               4 

 
        5 

 
   6=(3-4) 

COLEGIO DE 
BACHILLES 
DEL ESTADO 
DE 
YUCATAN 

 
359,717,160.04 

 
          - 

 
 359,717,160.04 

 
 424,956,802.82 
 

  
374,430,453.08 

 
-65,239,642.78 
 

 
 

  PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

 PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

 

 
C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

PRESUPUESTO MODIFICADO        359,717,160.04 
PRESUPUESTO EJERCIDO               375,785,344.24 
PRESUPUESTO POR EJERCER          -65,239.642.78 
PRESUPUESTO COMPROMETIDO   49,171,458.58 

 
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 $27,579,746.19 $27,579,746.19 $27,579,746.19 $27,579,746.19 $27,579,746.19
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $367,373,959.00 $28,337,287.00 $395,711,246.00 $325,808,679.73 $325,808,679.73 -$41,565,279.27
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $6,328,734.12 $6,328,734.12 $6,328,734.12 $6,328,734.12 $6,328,734.12
 Total $367,373,959.00 $62,245,767.31 $429,619,726.31 $359,717,160.04 $359,717,160.04 -$7,656,798.96
    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 $367,373,959.00 $55,917,033.19 $423,290,992.19 $353,388,425.92 $353,388,425.92 -$13,985,533.08
               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 $0.00 $27,579,746.19 $27,579,746.19 $27,579,746.19 $27,579,746.19 $27,579,746.19
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $367,373,959.00 $28,337,287.00 $395,711,246.00 $325,808,679.73 $325,808,679.73 -$41,565,279.27
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $6,328,734.12 $6,328,734.12 $6,328,734.12 $6,328,734.12 $6,328,734.12
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $6,328,734.12 $6,328,734.12 $6,328,734.12 $6,328,734.12 $6,328,734.12
 Total $367,373,959.00 $62,245,767.31 $429,619,726.31 $359,717,160.04 $359,717,160.04 -$7,656,798.96

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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del  1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)

1175



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
   COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $367,373,959.00 $62,975,903.95 $430,349,862.95 $424,956,802.82 $375,784,781.69 $5,393,060.13

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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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 $366,062,750.00 $62,261,435.00 $428,324,185.00 $423,298,299.94 $374,269,372.72 $5,025,885.06
    Gasto de Capital $1,311,209.00 $714,468.95 $2,025,677.95 $1,658,502.88 $1,515,408.97 $367,175.07
    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 $367,373,959.00 $62,975,903.95 $430,349,862.95 $424,956,802.82 $375,784,781.69 $5,393,060.13

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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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 $326,680,477.00 $36,792,870.06 $363,473,347.06 $360,923,543.05 $315,811,891.91 $2,549,804.01
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $203,019,731.00 $10,333,831.59 $213,353,562.59 $212,331,324.76 $189,647,716.98 $1,022,237.83
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $183,202.00 $3,795,547.49 $3,978,749.49 $3,978,749.49 $3,515,854.25 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $51,586,478.00 $8,489,512.48 $60,075,990.48 $60,075,990.48 $49,342,500.33 $0.00
               Seguridad Social $26,401,846.00 $5,686,887.65 $32,088,733.65 $30,936,233.47 $27,461,611.67 $1,152,500.18
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $29,571,175.00 $7,504,607.58 $37,075,782.58 $37,075,782.58 $31,358,292.64 $0.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $15,918,045.00 $982,483.27 $16,900,528.27 $16,525,462.27 $14,485,916.04 $375,066.00
    Materiales y Suministros $18,673,768.00 $5,731,579.68 $24,405,347.68 $22,793,908.95 $21,550,068.68 $1,611,438.73

               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $8,715,962.00 $3,857,933.56 $12,573,895.56 $12,051,162.72 $11,350,845.03 $522,732.84
               Alimentos y Utensilios $2,208,993.00 $112,552.08 $2,321,545.08 $2,123,555.77 $1,946,769.10 $197,989.31
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $191,535.00 -$143,652.00 $47,883.00 $0.00 $0.00 $47,883.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $1,676,539.00 $683,599.05 $2,360,138.05 $2,071,577.37 $1,861,833.11 $288,560.68
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $113,270.00 $24,952.37 $138,222.37 $98,180.20 $132,037.08 $40,042.17
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $3,129,965.00 -$211,210.63 $2,918,754.37 $2,688,338.91 $2,717,539.45 $230,415.46
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $1,436,724.00 $1,751,277.93 $3,188,001.93 $3,188,001.93 $3,008,897.89 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $1,200,780.00 -$343,872.68 $856,907.32 $573,092.05 $532,147.02 $283,815.27
    Servicios Generales $20,708,505.00 $18,382,094.10 $39,090,599.10 $38,225,956.78 $35,482,257.84 $864,642.32
               Servicios Básicos $6,745,342.00 $1,795,335.52 $8,540,677.52 $8,540,677.52 $8,340,568.05 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $3,172,262.00 $2,584,917.35 $5,757,179.35 $5,276,519.50 $4,684,458.36 $480,659.85
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $2,159,415.00 $7,471,527.72 $9,630,942.72 $9,630,942.72 $9,117,278.73 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $1,008,972.00 -$25,607.09 $983,364.91 $847,615.02 $772,049.95 $135,749.89
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $5,520,511.00 -$782,054.52 $4,738,456.48 $4,646,764.72 $4,281,455.91 $91,691.76
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $1,815,186.95 $1,815,186.95 $1,815,186.95 $1,627,891.38 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $1,301,463.00 -$257,660.34 $1,043,802.66 $1,033,214.85 $975,796.18 $10,587.81
               Servicios Oficiales $107,072.00 $6,065,473.85 $6,172,545.85 $6,172,545.85 $5,411,005.01 $0.00
               Otros Servicios Generales $693,468.00 -$285,025.34 $408,442.66 $262,489.65 $271,754.27 $145,953.01
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $1,354,891.16 $1,354,891.16 $1,354,891.16 $1,425,154.29 $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 $1,354,891.16 $1,354,891.16 $1,354,891.16 $1,425,154.29 $0.00

(Pesos)

Cuenta Pública 2017
Ente Público:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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 $1,311,209.00 $714,468.95 $2,025,677.95 $1,658,502.88 $1,515,408.97 $367,175.07
               Mobiliario y Equipo de Administración $492,167.00 $805,173.19 $1,297,340.19 $1,203,047.79 $1,112,579.48 $94,292.40
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $100,539.00 $267,200.30 $367,739.30 $330,978.83 $330,978.83 $36,760.47
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $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 $170,441.00 -$23,202.54 $147,238.46 $99,476.26 $46,850.66 $47,762.20
               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 $548,062.00 -$359,702.00 $188,360.00 $0.00 $0.00 $188,360.00
    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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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 $367,373,959.00 $62,975,903.95 $430,349,862.95 $424,956,802.82 $375,784,781.69 $5,393,060.13

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 $367,373,959.00 $62,975,903.95 $430,349,862.95 $424,956,802.82 $375,784,781.69 $5,393,060.13
               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 $367,373,959.00 $62,975,903.95 $430,349,862.95 $424,956,802.82 $375,784,781.69 $5,393,060.13
               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 $367,373,959.00 $62,975,903.95 $430,349,862.95 $424,956,802.82 $375,784,781.69 $5,393,060.13

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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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 $32,487,937.00 -$18,951,727.00 $13,536,210.00 $8,121,726.00 $8,121,726.00 $5,414,484.00
               Prestación de Servicios Públicos $32,487,937.00 -$18,951,727.00 $13,536,210.00 $8,121,726.00 $8,121,726.00 $5,414,484.00
               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 $334,886,022.00 $81,927,630.95 $416,813,652.95 $416,835,076.82 $367,663,055.69 -$21,423.87

               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $334,886,022.00 $81,927,630.95 $416,813,652.95 $416,835,076.82 $367,663,055.69 -$21,423.87
               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 $367,373,959.00 $62,975,903.95 $430,349,862.95 $424,956,802.82 $375,784,781.69 $5,393,060.13

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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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/Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $367,373,959.00 $359,717,160.04 $359,717,160.04
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $367,373,959.00 $359,717,160.04 $359,717,160.04
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $367,373,959.00 $424,956,802.82 $375,784,781.31
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $367,373,959.00 $424,956,802.82 $375,784,781.31
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 -$65,239,642.78 -$16,067,621.27

 Concepto Estimado Devengado Pagado 3
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 -$65,239,642.78 -$16,067,621.27
    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 -$65,239,642.78 -$16,067,621.27

 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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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: COLEGIO DE BACHILLERES 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 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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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.

NO APLICA

Cuenta Pública 2017
Endeudamiento Neto

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

Ente Público:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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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ESTRUUCTURAA FUNCIO

 

 
 
 
 

ONAL PRROGRAMMÁTICA

Cuenta Públ

A 

lica 2017 
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       Estructura Funcional Programática
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 

Gasto

343,063,983Finalidad: Desarrollo Social

35,147,193Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Educación 35,147,193

Subfunción: Educación Media Superior 35,147,193

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 35,147,193PP:

307,916,790Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Educación 307,916,790

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 307,916,790

Programa Administrativo del COBAY 307,916,790PP:

Total del presupuesto: 343,063,983
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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) $7,819,586.09 $6,265,295.42 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $58,210,597.25 $31,722,002.72

a1) Efectivo $2,250.00 $2,250.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a2) Bancos/Tesorería $7,817,336.09 $6,263,045.42 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $30,492,147.51 $14,527,885.74
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 $9,982,517.78 $7,392,274.39
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $4,864,905.51 $44,972,148.81 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 $17,735,931.96 $9,801,842.59
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 $4,864,905.51 $44,972,148.81 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) $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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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) $34,895.01 $41,781.09 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) $337,636.52 $274,369.13
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $337,636.52 $274,369.13
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 $34,895.01 $41,781.09 h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $12,719,386.61 $51,279,225.32 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $58,548,233.77 $31,996,371.85

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 $130,000.00 $130,000.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $57,393,596.38 $55,735,093.50 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $883,781.00 $883,781.00
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 $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) $58,548,233.77 $31,996,371.85
i. Otros Activos no Circulantes $33,144.44 $33,144.44 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $58,440,521.82 $56,782,018.94 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $58,407,377.38 $56,748,874.50
I. Total del Activo (I = IA + IB) $71,159,908.43 $108,061,244.26 a. Aportaciones $57,722,402.15 $56,063,899.27

b. Donaciones de Capital $684,975.23 $684,975.23
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) -$45,795,702.72 $19,315,997.91
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -$65,239,642.78 $7,459,550.22
b. Resultados de Ejercicios Anteriores $19,443,940.06 $11,856,447.69
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) $12,611,674.66 $76,064,872.41
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $71,159,908.43 $108,061,244.26
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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

$31,996,371.85 $0.00 $0.00 $0.00 $58,548,233.77 $0.00 $0.00
$31,996,371.85 $0.00 $0.00 $0.00 $58,548,233.77 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

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

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $367,373,959.00 $359,717,160.04 $359,717,160.04

             A1. Ingresos de Libre Disposición $77,254,498.00 $114,482,791.45 $114,482,791.45
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $290,119,461.00 $245,234,368.59 $245,234,368.59
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $367,373,959.00 $424,956,802.82 $375,784,781.69
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $77,254,498.00 $130,571,570.00 $117,395,560.24
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $290,119,461.00 $294,385,232.82 $258,389,221.45
        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 -$65,239,642.78 -$16,067,621.65
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 -$65,239,642.78 -$16,067,621.65
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 -$65,239,642.78 -$16,067,621.65

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 -$65,239,642.78 -$16,067,621.65

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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF

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

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto Devengado

1203



Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

ENTE PÚBLICO:  COLEGIO DE BACHILLERES 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 $77,254,498.00 $114,482,791.45 $114,482,791.45

        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) $77,254,498.00 $130,571,570.00 $117,395,560.24
        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 -$16,088,778.55 -$2,912,768.79
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 -$16,088,778.55 -$2,912,768.79

Estimado/ Recuadado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $290,119,461.00 $245,234,368.59 $245,234,368.59

        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) $290,119,461.00 $294,385,232.82 $258,389,221.45
        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 -$49,150,864.23 -$13,154,852.86
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 -$49,150,864.23 -$13,154,852.86

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 $58,872,984.17 $58,872,984.17 $33,908,480.31 $33,908,480.31 $33,908,480.31
        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 $77,254,498.00 $3,372,783.14 $80,627,281.14 $80,574,311.14 $80,574,311.14 $3,319,813.14
        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) $77,254,498.00 $62,245,767.31 $139,500,265.31 $114,482,791.45 $114,482,791.45 $37,228,293.45
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,228,293.45
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) $290,119,461.00 $0.00 $290,119,461.00 $245,234,368.59 $245,234,368.59 -$44,885,092.41
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $290,119,461.00 $0.00 $290,119,461.00 $245,234,368.59 $245,234,368.59 -$44,885,092.41
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
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            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) $290,119,461.00 $0.00 $290,119,461.00 $245,234,368.59 $245,234,368.59 -$44,885,092.41
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) $367,373,959.00 $62,245,767.31 $429,619,726.31 $359,717,160.04 $359,717,160.04 -$7,656,798.96
        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) $77,254,498.00 $58,690,863.65 $135,945,361.65 $130,571,570.00 $117,395,560.24 $5,373,791.65

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $52,630,589.00 $32,332,034.07 $84,962,623.07 $79,588,831.42 $69,621,789.30 $5,373,791.65
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $52,630,589.00 -$49,344,423.26 $3,286,165.74 $3,286,165.74 $2,919,287.73 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $3,887,782.73 $3,887,782.73 $3,887,782.73 $3,402,632.37 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $20,485,568.87 $20,485,568.87 $20,431,580.64 $17,877,633.06 $53,988.23
            a4) Seguridad Social $0.00 $33,561,836.48 $33,561,836.48 $28,696,783.92 $25,206,371.53 $4,865,052.56
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $23,741,269.25 $23,741,269.25 $23,286,518.39 $20,215,864.61 $454,750.86
            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) $12,011,650.00 $5,562,474.87 $17,574,124.87 $17,574,124.87 $16,617,372.73 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $2,990,431.00 $7,248,295.54 $10,238,726.54 $10,238,726.54 $9,680,790.93 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $1,272,406.00 -$1,810.17 $1,270,595.83 $1,270,595.83 $1,201,628.35 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $191,535.00 -$191,535.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $1,676,539.00 $180,162.63 $1,856,701.63 $1,856,701.63 $1,755,475.95 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $113,270.00 -$15,164.80 $98,105.20 $98,105.20 $92,751.73 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $3,129,965.00 -$1,389,365.29 $1,740,599.71 $1,740,599.71 $1,646,025.47 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $1,436,724.00 $497,950.70 $1,934,674.70 $1,934,674.70 $1,829,641.70 $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 $1,200,780.00 -$766,058.74 $434,721.26 $434,721.26 $411,058.60 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $11,301,050.00 $19,094,169.67 $30,395,219.67 $30,395,219.67 $28,215,834.95 $0.00
            c1) Servicios Básicos $7,296.00 $5,857,323.12 $5,864,619.12 $5,864,619.12 $5,444,275.06 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $1,680,372.00 $2,445,092.26 $4,125,464.26 $4,125,464.26 $3,829,614.90 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $1,799,934.00 $5,764,972.19 $7,564,906.19 $7,564,906.19 $7,022,394.14 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $699,770.00 -$11,610.74 $688,159.26 $688,159.26 $638,802.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $5,011,675.00 -$813,849.79 $4,197,825.21 $4,197,825.21 $3,896,624.54 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $1,084,012.34 $1,084,012.34 $1,084,012.34 $1,006,370.79 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $1,301,463.00 -$500,707.21 $800,755.79 $800,755.79 $743,333.24 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $107,072.00 $5,784,739.85 $5,891,811.85 $5,891,811.85 $5,468,986.53 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $693,468.00 -$515,802.35 $177,665.65 $177,665.65 $165,433.75 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $1,354,891.16 $1,354,891.16 $1,354,891.16 $1,425,154.29 $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 $1,354,891.16 $1,354,891.16 $1,354,891.16 $1,425,154.29 $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) $1,311,209.00 $347,293.88 $1,658,502.88 $1,658,502.88 $1,515,408.97 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $492,167.00 $710,880.79 $1,203,047.79 $1,203,047.79 $1,099,250.07 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $100,539.00 $230,439.83 $330,978.83 $330,978.83 $302,422.32 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $22,843.03 $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 $170,441.00 -$70,964.74 $99,476.26 $99,476.26 $90,893.55 $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 $548,062.00 -$548,062.00 $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) $290,119,461.00 $4,285,040.30 $294,404,501.30 $294,385,232.82 $258,389,221.45 $19,268.48

        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $274,049,888.00 $7,304,092.11 $281,353,980.11 $281,334,711.63 $246,190,102.61 $19,268.48
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $150,389,142.00 $58,656,017.02 $209,045,159.02 $209,045,159.02 $182,914,514.14 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $183,202.00 -$90,966.76 $92,235.24 $90,966.76 $79,595.91 $1,268.48
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $51,586,478.00 -$11,924,068.16 $39,662,409.84 $39,644,409.84 $34,701,277.40 $18,000.00
            a4) Seguridad Social $26,401,846.00 -$24,162,396.45 $2,239,449.55 $2,239,449.55 $1,965,913.40 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $29,571,175.00 -$15,781,910.81 $13,789,264.19 $13,789,264.19 $12,065,606.16 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $15,918,045.00 $607,417.27 $16,525,462.27 $16,525,462.27 $14,463,195.60 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $6,662,118.00 -$1,442,333.92 $5,219,784.08 $5,219,784.08 $4,932,695.95 $0.00

            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $5,725,531.00 -$3,913,094.82 $1,812,436.18 $1,812,436.18 $1,712,752.19 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $936,587.00 -$83,627.06 $852,959.94 $852,959.94 $806,047.14 $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 $214,875.74 $214,875.74 $214,875.74 $203,057.57 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $75.00 $75.00 $75.00 $70.88 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $947,739.20 $947,739.20 $947,739.20 $895,613.54 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $1,253,327.23 $1,253,327.23 $1,253,327.23 $1,184,394.23 $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 $138,370.79 $138,370.79 $138,370.79 $130,760.40 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $9,407,455.00 -$1,576,717.89 $7,830,737.11 $7,830,737.11 $7,266,422.89 $0.00
            c1) Servicios Básicos $6,738,046.00 -$4,061,987.60 $2,676,058.40 $2,676,058.40 $2,483,382.20 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $1,491,890.00 -$340,834.76 $1,151,055.24 $1,151,055.24 $1,068,179.26 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $359,481.00 $1,706,555.53 $2,066,036.53 $2,066,036.53 $1,917,281.90 $0.00
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            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $309,202.00 -$149,746.24 $159,455.76 $159,455.76 $147,974.94 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $508,836.00 -$59,896.49 $448,939.51 $448,939.51 $416,615.86 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $731,174.61 $731,174.61 $731,174.61 $678,530.03 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $232,459.06 $232,459.06 $232,459.06 $215,722.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $280,734.00 $280,734.00 $280,734.00 $260,521.15 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $84,824.00 $84,824.00 $84,824.00 $78,215.55 $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) $367,373,959.00 $62,975,903.95 $430,349,862.95 $424,956,802.82 $375,784,781.69 $5,393,060.13
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I. Gasto No Etiquetado $77,254,498.00 $58,690,863.65 $135,945,361.65 $130,571,570.00 $117,395,560.24 $5,373,791.65
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $77,254,498.00 $58,690,863.65 $135,945,361.65 $130,571,570.00 $117,395,560.24 $5,373,791.65
II. Gasto Etiquetado $290,119,461.00 $4,285,040.30 $294,404,501.30 $294,385,232.82 $258,389,221.45 $19,268.48
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $290,119,461.00 $4,285,040.30 $294,404,501.30 $294,385,232.82 $258,389,221.45 $19,268.48
III. Total de Egresos (III = I + II) $367,373,959.00 $62,975,903.95 $430,349,862.95 $424,956,802.82 $375,784,781.69 $5,393,060.13
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $77,254,498.00 $58,690,863.65 $135,945,361.65 $130,571,570.00 $117,395,560.24 $5,373,791.65

        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) $77,254,498.00 $58,690,863.65 $135,945,361.65 $130,571,570.00 $117,395,560.24 $5,373,791.65
            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 $77,254,498.00 $58,690,863.65 $135,945,361.65 $130,571,570.00 $117,395,560.24 $5,373,791.65
            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) $290,119,461.00 $4,285,040.30 $294,404,501.30 $294,385,232.82 $258,389,221.45 $19,268.48

        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) $290,119,461.00 $4,285,040.30 $294,404,501.30 $294,385,232.82 $258,389,221.45 $19,268.48
            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 $290,119,461.00 $4,285,040.30 $294,404,501.30 $294,385,232.82 $258,389,221.45 $19,268.48
            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) $367,373,959.00 $62,975,903.95 $430,349,862.95 $424,956,802.82 $375,784,781.69 $5,393,060.13
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $52,630,589.00 $23,498,313.16 $76,128,902.16 $79,588,831.42 $69,692,606.95 -$3,459,929.26

        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $52,630,589.00 $23,498,313.16 $76,128,902.16 $79,588,831.42 $69,692,606.95 -$3,459,929.26
        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) $274,049,888.00 -$5,348,723.60 $268,701,164.40 $281,334,711.63 $246,190,102.61 -$12,633,547.23
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $274,049,888.00 -$5,348,723.60 $268,701,164.40 $281,334,711.63 $246,190,102.61 -$12,633,547.23
        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) $326,680,477.00 $18,149,589.56 $344,830,066.56 $360,923,543.05 $315,882,709.56 -$16,093,476.49

Pagado

ENTE PÚBLICO:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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) $94,826,699.41 $103,204,111.07 $166,843,835.93 $99,589,726.26 $110,082,171.44 $114,482,791.45

        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 $35,619,487.41 $38,054,898.07 $35,224,858.73 $30,156,858.26 $38,418,310.44 $33,908,480.31
        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 $59,207,212.00 $65,149,213.00 $131,618,977.20 $69,432,868.00 $71,663,861.00 $80,574,311.14
        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) $210,491,235.85 $241,764,564.97 $266,510,429.22 $276,930,623.74 $278,687,268.36 $245,234,368.59
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $210,491,235.85 $241,764,564.97 $266,510,429.22 $276,930,623.74 $278,687,268.36 $245,234,368.59
        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) $305,317,935.26 $344,968,676.04 $433,354,265.15 $376,520,350.00 $388,769,439.80 $359,717,160.04
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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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) $83,079,604.95 $83,954,938.58 $169,290,543.02 $132,642,143.44 $104,314,242.43 $130,571,570.00

        A.     Servicios Personales $55,428,584.09 $54,767,372.91 $67,149,362.33 $88,828,960.52 $67,274,391.03 $79,588,831.42
        B.     Materiales y Suministros $8,123,903.59 $5,157,494.21 $11,787,155.42 $14,429,711.73 $11,577,204.19 $17,574,124.87
        C.    Servicios Generales $18,078,368.65 $20,569,072.40 $86,879,341.79 $24,670,127.51 $21,735,826.48 $30,395,219.67
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,354,891.16
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,448,748.62 $3,460,999.06 $3,474,683.48 $4,713,343.68 $3,726,820.73 $1,658,502.88
        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) $210,491,235.85 $241,763,901.78 $264,309,780.50 $243,071,699.27 $276,995,647.15 $294,385,232.82
        A.     Servicios Personales $196,175,822.60 $223,737,813.53 $248,256,535.21 $228,376,882.40 $263,558,321.94 $281,334,711.63
        B.     Materiales y Suministros $4,111,301.27 $7,011,166.40 $6,444,994.83 $6,053,946.80 $5,874,996.22 $5,219,784.08
        C.    Servicios Generales $10,204,111.98 $11,014,921.85 $9,608,250.46 $8,640,870.07 $7,562,328.99 $7,830,737.11
        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) $293,570,840.80 $325,718,840.36 $433,600,323.52 $375,713,842.71 $381,309,889.58 $424,956,802.82

ENTE PÚBLICO:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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:  COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 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

31/12/2017 0 pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos 
y Presupuesto 

de Egresos
31/12/2017 0 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

c. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 LDF
31/12/2017 -        16,093,476.49 pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

2

a. Propuesto

Iniciativa de Ley 
de Ingresos y 
Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

N/A pesos
Art. 6 y 19 de 

la LDF

b. Aprobado
Ley de Ingresos 
y Presupuesto 

de Egresos
N/A 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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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. Ejercido
Cuenta Pública 

/ Formato 4 LDF
N/A pesos

Art. 6 y 19 de 
la LDF

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 
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

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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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.

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 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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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

a. 
Asignación en el 
Presupuesto de 
Egresos

Reporte Trim. 
Formato 6 d)

31/12/2017        360,923,543.05 pesos
Art. 10 y 21 de 

la LDF

b. Ejercido
Reporte Trim. 
Formato 6 d)

31/12/2017        360,923,543.05 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

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

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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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

a.

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

Iniciativa de Ley 
de Ingresos y 
Proyecto de 

Presupuesto de 
Egresos

31/12/2017
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)

31/12/2017
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

31/12/2017
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)

31/12/2017
Art. 5 y 18 de 

la LDF

1227



Mecanismo de 
Verificación (d)

Fecha estimada de 
cumplimiento (e) 

Monto o valor (f)
Unidad 

(pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

ENTE PÚBLICO:  COLEGIO DE BACHILLERES 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

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

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

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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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 
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

31/12/2017
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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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

31/12/2017
Art. 10 y 21 de 

la LDF

1

a.

Monto de 
Ingresos 
Excedentes 
derivados de ILD 
(ee)

Cuenta Pública 
/ Formato 5 

31/12/2017          29,787,068.31 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 31/12/2017             1,646,517.01 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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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 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 31/12/2017             1,646,517.01 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

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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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

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)

31/12/2017          24,531,799.57 pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF

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)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo
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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:  COLEGIO DE BACHILLERES 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.
Obligaciones a 
Corto Plazo (nn)

31/12/2017          58,548,233.79 pesos
Art. 30 frac. I 

de la LDF
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INDICADORES DE RESULTADOS 

1234



Cuenta Pública 2017 

Indicadores de Resultados 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  COLEGIO DE BACHILLERES 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 

1236



Cuenta Pública 2017 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 31 de Diciembre de 2017 

(Pesos) 

 

Ente Público:  COLEGIO DE BACHILLERES 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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