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acftvo

Efeclivo y equivalentes

PASTVO

Cuentas por pagar á codo plazo

$6.010.429 20

Documenlos por pagara c¡rto plazo

Porc¡ón a corlo plazo de la deuda públ¡c€ a largo plazo

Titulos y valores a corto plazo

Pasrvos drfefidos a corto plazo

Fondos y bienes de terceros eñ garanlíá y/o administrac¡ón a corto plázo

Provrs¡ones a corlo plazo

Ofos pasivos a corto plazo

Tola I P a sív o C i / c u I anle

Pas¡vo No C¡tculante

Cueñtas por pagar a larqo plazo

Documentos por pagar a lárgo plazo

Deuda públrca a largo plazo

Pasivos difendos a largo plazo

Fondos y bienes de terceros en garant,a y/o adm¡¡istrac¡ón á lárgo plazo

s123,810 53

s0 00

$0 00

$0 00

§0 00

$0 00

$0 00

$0 00

s123.810.53

w 575.02

$603 00

§1 950.988 76

$0 00

$0 00

Derechos a recibir efeclivo o equivalentes

Derechos a recibi b¡enes o servigos

$6,061,075 99

-$0 01

Estmación por pérdida o deterioro de acl¡vos circulantes

Otros activos qrculantes

Total dé Act¡vos Ciculanles

activo No Circulante

lnversiones l¡nancieras a largo plazo

Derechos a recrbrr efectivo o equivalenle§ a largo plazo

B¡enes inmuebles, inlraestructura y conslruccloñes en proceso

Acl¡vos intangibles

Dep¡eoac¡ón, deleíoro y amortrzecióñ acumulada de b¡enes

50 00

s0 00

$0 00

$0 00

s12,071,505.18

s646 985 15

$0 00

$23 014.103 24

s2.886,391.89

s0 00

$0 00

$0 00

Provisiones a largo plazo $0 00
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Estado de Situación Financiera
Al 30 de sept¡embre de 2017

fotal Paslvo No C¡tculanle

§0 00

$0.00

¡26,547,480.28

$38,6t8,985.46
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$r,956,r66.78

62,079,977.31
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$24.801,845 29

$10.849,218 76

s0 00

s0 00

§0.00

§35,651,064.05

$0 00

s0 00

,o.oo

t36,539,008.15

138,618,985.¡i6

$0.00

$0 00

$887.944 T0

§887,9,t4.10

Aclualizáción de la hacienda pública/patrimonio

fotal Hac¡encla Públ¡calPat¡ñon¡o Contrlbuido

Hac¡encla Públ¡ca/Paü¡ñon¡o Gene¡ado

Resultados del ejercrcio iahorro/desahoro)

Resultados de ejerc¡c¡os anteriores

Revalúos

Rectrficaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Total Hec¡encla Públ¡celPeüñonio Generado

Exceso o lnsul¡c¡enc¡a en la Aclual¡zaclón de la Hecienda

Resultado por posición monel¿riá

Resultado por tenenc¡a de acl¡vos no monetarios

Total Exceso o lnsuticiencia en la Actualización de la Hac¡enda

lotal Hacienda públ¡calpatimonio
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SIGMAVER

Estimac¡ón por pérdida o detenoro de aclivos no circulantes

Otros activos no circulantes

Total de Aclivos No C¡¡culañtes

Total <lel Actlvo
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Aportac¡ones

oonaciones de cap¡tal


