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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SECRETARIA DE  FINANZAS

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1.- Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en los fondos fijos, cuentas
bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses. Su composición al 31 de
diciembre de 2014 se muestra a continuación:

1.1Fondos Fijos  y Bancos 631,813,267
1.2 Inversiones  Temporales 44,552,335
1.3 Remesas en Camino 55,280,861
1.4 Fondos de Afectación Específica 20,000,000
Suma  Efectivo y Equivalentes 751,646,463

1.1 Fondos Fijos y Bancos.

Se integra con un fondo fijo de $ 80,000 y el resto es saldo por diferentes cuentas bancarias de
recursos estatales y federales  por devengar  o pagar.

1.2 Se integra por inversiones bancarias a plazo inferior a tres meses.

1.3 Recaudación al cierre del ejercicio por recibir.

1.4 Corresponde al Fondo para cubrir los Certificados de Promoción Fiscal aplicados a los
contribuyentes.

2.- Saldos determinados de hasta cinco años de contribuyentes al cierre del ejercicio por
conceptos de control vehicular, e impuestos federales derivados de los convenios de
colaboración fiscal. El importe reconocido en 2014 fue por $ 507,783,560 del cual se determinó
una reserva por incobrabilidad equivalente al 12%. Dicha reserva se revela en la  nota 10.

Adeudos de contribuyentes 507,783,560

Fondos de Reserva.- Lo constituyen las reservas determinadas en el contrato de fideicomiso de
deuda pública, en el esquema de tres meses estimados en servicio de la deuda y amortizaciones

Fondo de Reserva (Deuda Pública) establecida en
contrato.

703,574,008
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3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes.- Corresponden  a saldos de cuentas, los cuales
se desagregan de acuerdo a su antigüedad en días. Adicionalmente se informará de las
características cualitativas relevantes que  afecten a estas cuentas

2014
970,635,934

Antigüedad de saldos 2014 90 180 365 + 365
469,088,152 91,811,659 334,294,742 167,253,040

4 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (no aplica)

5.- Almacén.- Corresponde a los artículos de consumo  que se adquieren para las dependencias
y se aplican al gasto conforme se suministran con las requisiciones respectivas. Su valuación
es a costo histórico o valor original.

Almacén de artículos de consumo 20,650,504
6.- Inversiones Financieras

Representa el monto de los recursos no exigibles a la vista, invertidos en títulos, valores y demás
instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses, se
integra por las siguientes cuentas:

Fideicomisos.- Fideicomisos de administración, garantía y fuentes de pago $ 468,238,675

7.- Participaciones y aportaciones de capital 25,150,000

Corresponde a la aportación para Super Carreteras del Norte.

8.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así
como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e
indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión cuando se realicen por causas
de interés público.

Concepto 2014
1 Terrenos 1,215,996,614
2 Edificios no habitacionales 16,146,121,831

17,362,118,445
3 Construcciones en proceso en bienes propios 190,297,549
4 Maquinaria y Equipo 125,337,402
5 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,677,124,075
6 Equipo de Transporte 741,619,262
Total Bienes Muebles 2,544,080,739
T o t a l 20,096,496,733
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Los activos fijos, bienes muebles que se concentran, se encuentran en proceso de valuación,
por lo tanto no se aplicó la depreciación
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9.- ACTIVOS INTANGIBLES.

Activos Intangibles (software) 23,168,539

Se revelan parcialmente los software, en cuanto se tengan los registros de propiedad industrial
correspondientes se agregarán los desarrollos.

10- Estimaciones y Deterioros. $132,721,681

Estimación de Cuentas incobrables.- En este monto se incluye la reserva para cuentas
incobrables de la cartera de contribuyentes con el 12% sobre la base de viabilidad de cobro.

11 Otros Activos.- Depósitos en Garantía de Servicios  $ 3,558,866.28

Pasivo

1. A) Lo integran los saldos de operaciones con  proveedores por adquisición de bienes,
servicios, contratistas de obra pública, anticipos de participaciones y programas sociales
que permite cumplir con los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado en sus
ejes rectores que sustentan el desarrollo  social y económico de Coahuila.

B) Corresponde a los adeudos de terceros

Antigüedad de saldos 2014 (días)

90 180 365 + 365 TOTAL
A 3,614,663,513 182,695,661 150,944,488 2,330,917,160 6,279,220,822
B 469,104,410 468,864,955

Factibilidad de pago.- De acuerdo al análisis y proceso para depuración de saldos,  los importes
declarados son exigibles y se programan para sus pagos respectivos, con las fuentes de
financiamiento disponibles.

2 -Fondos de Bienes de Terceros (No aplica)

3.- Pasivos Diferidos $ 21,212,469
Se integra por los fondos de terceros otorgados en garantía del cumplimiento de obligaciones
contractuales o legales que deben devolverse en un periodo que no excedan los doce meses.

Deuda Pública Largo Plazo.- $ 34,268,509,483 Se declara en el Estado analítico de la deuda,
documento específico con  los atributos requeridos.
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II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

1.-Se revela un incremento en los ingresos totales del ejercicio por  $ 1,021,902,938

2.- El concepto de otros ingresos se refiere al importe del estímulo de ISR establecido
en la Ley de Ingresos para los estados y municipios (Art.9º. Ley de Ingresos de la
Federación para 2013) $ 982,127,118, estímulos estatales (CEPROFIS) por  26,120,738.

Gastos y Otras Pérdidas

Las cuentas que representan más del 10% del gasto de operación del periodo son :

A- Servicios Personales                                                                       $ 14,653,884,534
B.- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4,247,294,861
C.- Ayudas Sociales                                                                                   5,946,875,852
D.- Participaciones y Aportaciones 4,826,851,127

4

2014 2013

6,092,399,592 5,898,114,841
3,720,417,546 2,684,477,722

0 0
375,527,055 637,332,660

1,694,191,846 2,194,993,535
79,042,243 121,944,706

223,220,902 259,366,218
0 0
0 0

32,755,329,328 32,288,306,779
32,755,329,328 32,288,306,779

0 0

1,008,247,856 647,652,217
0 0
0 0
0 0

0 0
1,008,247,856 647,652,217

39,855,976,776 38,834,073,838

Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u
Obsolescencia

Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas

Concepto

Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
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A.- Representa el gasto normal de operación de los servicios personales asociados a la
burocracia y magisterio estatal y federalizado, sin efectos incrementales en el periodo

B.- Corresponden a las asignaciones presupuestarias a los poderes y organismos para
que en su carácter de ejecutores realicen sus funciones sustantivas, incluyendo las de
inversión pública.

C.- Se integra por las ayudas culturales y sociales que representan el 23% del concepto,
Apoyos especiales por el  38% y el restante 39% por becas y otras ayudas para
programas de capacitación, además de los subsidios a la U A de C.

D.- Son las participaciones a municipios aplicadas en los términos que establece la
normatividad vigente, con un comportamiento estable, respecto al ejercicio anterior.

III  NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.-En el periodo que se informa se determina una variación positiva de $ 251,602,225
que se integra por el incremento en el activo  patrimonial  por 167,619,367 y
$ 83,982,859 por el remanente del ejercicio y el generado en ejercicios anteriores.

2.- El déficit patrimonial o hacendario acumulado de $ 17,665,980,148 disminuye a
$17,414,377,923 tal como se muestra en el estado de situación financiera, en
correlación con el estado de variaciones en la hacienda pública.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1- La integración de los saldos inicial y final del estado de flujo de efectivo, en la cuenta
de efectivo y equivalentes, es la siguiente:

2014 2013
Efectivo en Bancos 605,574,502 744,567,133
Efectivo en Bancos -Dependencias 26,238,765 1,597,583
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 44,552,335 602,327,331
Fondos con Afectación Específica 20,000,000 20,000,000
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros
Total de Efectivo y Equivalentes 696,365,602 1,368,492,047

2.- En el periodo se adquirieron  bienes muebles e inmuebles por $ 410,299,551 que
fueron incorporados al patrimonio estatal, con la partida presupuestal correspondiente y
fueron financiados con fuente estatal $ 179,274,531 y federal $ 231,025,120.
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3.-Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2014 2013
Ahorro /Desahorro antes de rubros extraordinarios $ 63,176,914 1,772,277,516
Más:
Movimientos de partidas o rubros que no afectan el
efectivo (Depreciación y amortización)
Aumento de pasivo circulante 1,258,813,526 42,192,133
Disminuciones de activo circulante

Menos:
Abono al ahorro/des que no representen ingresos
de efectivo
Incrementos en las provisiones

 Incremento en inversiones producido por
revaluación

Ganancia /pérdida en venta de propiedad, planta y
equipo
Incremento en activos circulantes (inventarios) 1,922,030 12,051,940
Incremento en cuentas por cobrar 347,354,563 306,014,366
Disminuciones de pasivo circulante

Partidas extraordinarias
Total flujo neto de las actividades operacionales 972,713,847 1,496,403,343
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CONCILIACIÓN ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.
2014 2013

Cuentas por cobrar - 347,354,563 - 306,014,366
Almacenes - 1,922,030 - 12,051,940
Efecto neto circulante - 349,276,593 - 318,066,306

Activo Fijo - 768,216,467 - 494,308,897
Fideicomisos y otros  derechos 175,188,829 - 212,680,716

Efecto neto del activo - 942,304,232 - 1,025,055,919

Cuentas por pagar corto plazo - 1,258,813,526 - 42,192,133
Pasivo largo plazo 1,396,746,321 750,068,860
Total pasivo 137,932,795 707,876,727

Patrimonio neto - 251,602,226 - 2,391,205,545

Pasivo y patrimonio neto - 113,669,431 - 1,683,328,818

Variaciones  del flujo - 828,634,800 658,272,899
Saldo inicial de efectivo y equivalentes 2,791,638,831 2,133,365,932
Saldo final de efectivo y equivalentes 1,963,004,031 2,791,638,831

828,634,800 - 658,272,899

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.Ingresos Presupuestarios 42,394,548,75

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

Otros ingresos contables no presupuestarios 1,025,446,505
3.-Menos ingresos presupuestarios no
contables

3,546,819,834

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

4. Ingresos Contables (4=1+2-3) 39,873,175,425

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

8

1.- Total de Egresos (presupuestarios) 42,394,548,754

2 Menos egresos presupuestarios no contables 2,601,748,892
Mobiliario y equipo de administración 81,722,751
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 20,714,169
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 18,676,165
Vehículos y equipo de transporte 64,217,311
Equipo de defensa y seguridad 38,635,755
Maquinaria, otros equipos y herramientas 19,704,423
Activos biológicos
Bienes inmuebles 142,038,853
Activos intangibles 24,590,125
Obra pública en bienes propios 190,297,548
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 586,381,370
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS )

1,414,770,422

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3.-Más gastos contables no presupuestales
Estimaciones, depreciaciones, deterioros,
obsolescencia y amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3) 39,792,799,862
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NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Contables y Presupuestales

Contables

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se encuentran registradas en cuentas de orden contables y
presupuestales las siguientes operaciones:

CONCEPTO 2014 2013

Como deudor subsidiario de la deuda directa de municipios
y organismos

247,771,923 365,345,189

Valores obtenidos en “Cupón Cero” 596,929,451 596,929,451

Cuentas de orden presupuestales.

El ejercicio de la Ley de Ingresos Estimada en el presente ejercicio se reflejó en las cuentas
siguientes:

CONCEPTO 2014
Ley de ingresos estimada 38,166,441,000
Ley de ingresos por ejecutar 2,538,571,978
Modificaciones a la Ley de ingresos estimada 4,228,107,754
Ley de ingresos devengada 39,855,976,776
Ley de Ingresos recaudada 39,855,976,776

Respecto al ejercicio del presupuesto de egresos, las cuentas que fueron afectadas son las
siguientes:

CONCEPTO 2014
Presupuesto de egresos aprobados 38,166,441,000
Presupuesto de egresos para ejecutar 38,166,441,000
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobados 4,228,107,754
Presupuesto de egresos devengados 42,394,548,754
Presupuesto de egresos ejercidos 42,394,548,754
Presupuesto de egresos pagado 36,557,270,303
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NOTAS DE DESGLOSE

III) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1.- Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes por 2,125,247,804 está representado por el disponible en los fondos
fijos, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses. Su composición
al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 se muestra a continuación:

1.1Fondos Fijos  y Bancos 631,813,267
1.2 Inversiones  Temporales 44,552,335
1.3 Remesas en Camino 55,280,861
1.4 Fondos de Afectación Específica 20,000,000
Suma  Efectivo y Equivalentes 751,646,463

1.1 Fondos Fijos y Bancos.

Se integra con un fondo fijo de $ 80,000 y el resto es saldo por diferentes cuentas bancarias de
recursos estatales y federales  por devengar  o pagar.

1.2 Se integra por inversiones bancarias a plazo inferior a tres meses.

1.3 Recaudación al cierre del ejercicio por recibir.

1.4 Corresponde al Fondo para cubrir los Certificados de Promoción Fiscal aplicados a los
contribuyentes.

2.- Saldos determinados de hasta cinco años de contribuyentes al cierre del ejercicio por
conceptos de control vehicular, e impuestos federales derivados de los convenios de
colaboración fiscal. El importe reconocido en 2014 fue por $ 507,783,560 del cual se determinó
una reserva por incobrabilidad equivalente al 12%. Dicha reserva se revela en la  nota 10.

Adeudos de contribuyentes 507,783,560

Fondos de Reserva.- Lo constituyen las reservas determinadas en el contrato de fideicomiso de
deuda pública, en el esquema de tres meses estimados en servicio de la deuda y amortizaciones

Fondos de Reserva (Deuda Pública) Adeudos de
contribuyentes

703,574,008

1

3.- Los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto
cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones
financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento
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en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las
características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas

2014
970,635,934

Antigüedad de saldos 2014 90 180 365 + 365
469,088,152 91,811,659 334,294,742 167,253,040

4 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (no aplica)

5.- Almacén.- Corresponde a los artículos de consumo  que se adquieren para las dependencias
y se aplican al gasto conforme se suministran con las requisiciones respectivas. Su valuación
es a costo histórico o valor original.

Almacén de artículos de consumo 20,650,504
6.- Inversiones Financieras

Representa el monto de los recursos no exigibles a la vista, invertidos en títulos, valores y demás
instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses, se
integra por las siguientes cuentas:

Fideicomisos.- Fideicomisos de administración, garantía y fuentes de pago $ 468,238,675

7.- Participaciones y aportaciones de capital 25,150,000

Corresponde a la aportación para Super Carreteras del Norte.

8.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así
como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e
indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión cuando se realicen por causas
de interés público.

Concepto 2014
1 Terrenos 1,215,996,614
2 Edificios no habitacionales 16,146,121,831

17,362,118,445
3 Construcciones en proceso en bienes propios 190,297,549
4 Maquinaria y Equipo 125,337,402
5 Mobiliario y Equipo de Oficina 1,677,124,075
6 Equipo de Transporte 741,619,262
Total Bienes Muebles 2,544,080,739
T o t a l 20,096,496,733

2

Los activos fijos, bienes muebles que se concentran, se encuentran en proceso de valuación,
por lo tanto no se aplicó la depreciación
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9.- ACTIVOS INTANGIBLES.

Activos Intangibles (software) 23,168,539

Se revelan parcialmente los software, en cuanto se tengan los registros de propiedad industrial
correspondientes se agregarán los desarrollos.

10- Estimaciones y Deterioros. $132,721,681

Estimación de Cuentas incobrables.- En este monto se incluye la reserva para cuentas
incobrables de la cartera de contribuyentes con el 12% sobre la base de viabilidad de cobro.

11 Otros Activos.- Depósitos en Garantía de Servicios  $ 3,558,866.28

Pasivo

2. A) Lo integran los saldos de operaciones con  proveedores por adquisición de bienes,
servicios, contratistas de obra pública, anticipos de participaciones y programas sociales
que permite cumplir con los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado en sus
ejes rectores que sustentan el desarrollo  social y económico de Coahuila.

B) Corresponde a los adeudos de terceros

Antigüedad de saldos 2014 (días)

90 180 365 + 365 TOTAL
A 3,614,663,513 182,695,661 150,944,488 2,330,917,160 6,279,220,822
B 469,104,410 468,864,955

Factibilidad de pago.- De acuerdo al análisis y proceso para depuración de saldos,  los importes
declarados son exigibles y se programan para sus pagos respectivos, con las fuentes de
financiamiento disponibles.

2 -Fondos de Bienes de Terceros (No aplica)

3.- Pasivos Diferidos $ 21,212,469
Se integra por los fondos de terceros otorgados en garantía del cumplimiento de obligaciones
contractuales o legales que deben devolverse en un periodo que no excedan los doce meses.

Deuda Pública Largo Plazo.- $ 34,268,509,483 Se declara en el Estado analítico de la deuda,
documento específico con  los atributos requeridos.

3
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IV) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión

1.-Se revela un incremento en los ingresos totales del ejercicio por  $ 1,039,101,587,
sobre el ejercicio 2013

2.- El concepto de otros ingresos se refiere al importe del estímulo de ISR establecido
en la Ley de Ingresos para los estados y municipios (Art.9º. Ley de Ingresos de la
Federación para 2013) $ 982,127,118, estímulos estatales (CEPROFIS) por  26,120,738
y reintegros presupuestales por $ 17,198,649

Gastos y Otras Pérdidas

Las cuentas que representan más del 10% del gasto de operación del periodo son :

B- Servicios Personales $ 14,653,884,534
B.- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4,247,294,861
C.- Ayudas Sociales                                                                                   5,946,875,852
D.- Participaciones y Aportaciones 4,826,851,127

4

2014 2013

6,092,399,592 5,898,114,841
3,720,417,546 2,684,477,722

0 0
375,527,055 637,332,660

1,694,191,846 2,194,993,535
79,042,243 121,944,706

223,220,902 259,366,218
0 0
0 0

32,755,329,328 32,288,306,779
32,755,329,328 32,288,306,779

0 0

1,025,446,505 647,652,217
0 0
0 0
0 0
0 0

1,025,446,505 647,652,217

39,873,175,425 38,834,073,838

Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros

Concepto

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras

Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
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A.- Representa el gasto normal de operación de los servicios personales asociados a la
burocracia y magisterio estatal y federalizado, sin efectos incrementales en el periodo

B.- Corresponden a las asignaciones presupuestarias a los poderes y organismos para
que en su carácter de ejecutores realicen sus funciones sustantivas, incluyendo las de
inversión pública.

C.- Se integra por las ayudas culturales y sociales que representan el 23% del concepto,
Apoyos especiales por el  38% y el restante 39% por becas y otras ayudas para
programas de capacitación, además de los subsidios a la U A de C.

D.- Son las participaciones a municipios aplicadas en los términos que establece la
normatividad vigente, con un comportamiento estable, respecto al ejercicio anterior.

III  NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.-En el periodo que se informa se determina una variación positiva de $ 251,602,225
que se integra por el incremento en el activo  patrimonial  por 167,619,367 y
$ 83,982,859 por el remanente del ejercicio y el generado en ejercicios anteriores.

2.- El déficit patrimonial o hacendario acumulado de $ 17,665,980,148 disminuye a
$17,414,377,923 tal como se muestra en el estado de situación financiera, en
correlación con el estado de variaciones en la hacienda pública.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2- La integración de los saldos inicial y final del estado de flujo de efectivo, en la cuenta
de efectivo y equivalentes, es la siguiente:

2014 2013
Efectivo en Bancos 605,574,502 744,567,133
Efectivo en Bancos -Dependencias 26,238,765 1,597,583
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 44,552,335 647,289,023
Fondos con Afectación Específica 20,000,000 20,000,000
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros
Total de Efectivo y Equivalentes 696,365,602 1,413,453,739

2.- En el periodo se adquirieron  bienes muebles e inmuebles por $ 410,299,551 que
fueron incorporados al patrimonio estatal, con la partida presupuestal correspondiente y
fueron financiados con fuente estatal $ 179,274,531 y federal $ 231,025,120.

5
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3.-Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2014 2013
Ahorro /Desahorro antes de rubros extraordinarios $ 63,176,914 1,772,277,516
Más:
Movimientos de partidas o rubros que no afectan el
efectivo (Depreciación y amortización)
Aumento de pasivo circulante 1,258,813,526 42,192,133
Disminuciones de activo circulante

Menos:
Abono al ahorro/des que no representen ingresos
de efectivo
Incrementos en las provisiones

 Incremento en inversiones producido por
revaluación

Ganancia /pérdida en venta de propiedad, planta y
equipo
Incremento en activos circulantes (inventarios) 1,922,030 12,051,940
Incremento en cuentas por cobrar 347,354,563 306,014,366
Disminuciones de pasivo circulante

Partidas extraordinarias
Total flujo neto de las actividades operacionales 1,671,267,033 1,496,403,343

6
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2014 2013
Cuentas por cobrar - 347,354,563 - 306,014,366
Almacenes - 1,922,030 - 12,051,940
Efecto neto circulante - 349,276,594 - 318,066,306

Activo Fijo - 768,216,467 - 494,308,897
Fideicomisos y otros  derechos 175,188,829 - 212,680,716

Efecto neto del activo - 942,304,232 - 1,025,055,919

Cuentas por pagar corto plazo - 1,258,813,526 - 42,192,133
Pasivo largo plazo 1,396,746,321 750,068,860
Total pasivo 137,932,795 707,876,727

Patrimonio neto - 251,602,226 - 2,391,205,545

Pasivo y patrimonio neto - 113,669,431 - 1,683,328,818

Variaciones  del flujo - 828,634,800 658,272,899
Saldo inicial de efectivo y equivalentes 2,791,638,831 2,133,365,932
Saldo final de efectivo y equivalentes 1,963,004,031 2,791,638,831

828,634,800 - 658,272,899

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.Ingresos Presupuestarios 42,394,548,75

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

Otros ingresos contables no presupuestarios 1,025,446,505
3.-Menos ingresos presupuestarios no
contables

3,546,819,834

Productos de capital
Aprovechamientos de capital

7
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Ingresos derivados de financiamientos
Otros ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4=1+2-3) 39,873,175,425

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

8

1.- Total de Egresos (presupuestarios) 42,394,548,754

2 Menos egresos presupuestarios no contables 2,601,748,892
Mobiliario y equipo de administración 81,722,751
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 20,714,169
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 18,676,165
Vehículos y equipo de transporte 64,217,311
Equipo de defensa y seguridad 38,635,755
Maquinaria, otros equipos y herramientas 19,704,423
Activos biológicos
Bienes inmuebles 142,038,853
Activos intangibles 24,590,125
Obra pública en bienes propios 190,297,548
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 586,381,370
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS )

1,414,770,422

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3.-Más gastos contables no presupuestales
Estimaciones, depreciaciones, deterioros,
obsolescencia y amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3) 39,792,799,862
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NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Contables y Presupuestales

Contables

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se encuentran registradas en cuentas de orden contables y
presupuestales las siguientes operaciones:

CONCEPTO 2014 2013

Como deudor subsidiario de la deuda directa de municipios
y organismos

247,771,923 365,345,189

Valores obtenidos en “Cupón Cero” 596,929,451 596,929,451

Cuentas de orden presupuestales.

El ejercicio de la Ley de Ingresos Estimada en el presente ejercicio se reflejó en las cuentas
siguientes:

CONCEPTO 2014
Ley de ingresos estimada 38,166,441,000
Ley de ingresos por ejecutar 2,538,571,978
Modificaciones a la Ley de ingresos estimada 4,228,107,754
Ley de ingresos devengada 39,912,526,607
Ley de Ingresos recaudada 39,912,526,607

Respecto al ejercicio del presupuesto de egresos, las cuentas que fueron afectadas son las
siguientes:

CONCEPTO 2014
Presupuesto de egresos aprobados 38,166,441,000
Presupuesto de egresos para ejecutar 38,166,441,000
Modificaciones al presupuesto de egresos aprobados 4,228,107,754
Presupuesto de egresos devengados 42,394,548,754
Presupuesto de egresos ejercidos 42,394,548,754
Presupuesto de egresos pagado 36,557,270,303
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