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Eleclivo y equivalentes

Derechos á recib¡r efec{ivo o equivalentes

Derechos a recibi bieries o servicios

¡6,078,106.14

s6,212.345.89

-$o.01

s0.00

$0.00

s0.00

$o.00

412,290,1s2-O2

ACTIW

Esiimación por Érdida o deterioro de áctivos circulántes

Olros activos clrculantes

Total da Actívos Cl¡culantas

Act¡vo No Circulañle

lnversiones financieras a largo p¡azo

Derechos a .ecibir efect¡vo o equ¡valenles a largo pla¿o

Bienes inmlebles, ¡nfraestructura y construcciones en proceso

PASTVO

Cuenlas por pagara cono phzo

Oocumentos por pagar a c¡rlo p¡a2o

Porción á corlo plázo de lá deuda pública a largo plazo

Títulos y valores a @rlo plazo

Pasivos dleridos a corto plazo

Fondos y bienes de lerceros en gárantia y/o adm¡nrstraoón á corto dazo

Prov¡siones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

f otal Pa sivo Circ ul ante

P¿s¡vo No Citculante

Cuentas por pagará largo plazo

Deuda pública a largo plazo

§109,883.19

$0 00

$0 00

$0.00

$0.00

s0 00

s0.00

$0 00

§109,883.19

$4.575 02

$603 00

$1 950.988 76

$588.788 70

§0.00

s19,904191 43

s2,886,391 89

$0 00

Pasivos díeridos a largo plazo s0.00

Documenlos por pagar a largo plazo

20't7 201eConcopto 2017 2016Conc€pto



fllffftt

S!GMAVER

Deprec¡ación, deterioro y emortizáción acumuladá de bienes §0.00

§0.00

Estimación por Érd¡da o deteñoro de ácljvo§ no circu¡ant€s s0.00

Otrcs aclivos no circulantes $0.00

Tot¿l th activos No Clrculantes 123,379,372.02

t35,669,82,r.04
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E.t¡do de Situ¡clón Flnanciera
Al31 de agGto do 2017

Fondos y b¡enes d€ terceros en garant¡a y/o administreción a lergo plázo

Provisiones a largo plazo

Total Pas¡vo No C¡tcul¿nte

H AC I E¡I D A P U B U C A/P Af R I ATO N IO

Hacianda PúblicalP.ümon¡o Contrtbuldo

ftftt

§0.00

$0.00

t1,956,166.78

¡2,066,049.97

Doñecioñes de capitel

Aclualizac¡ón de la hac¡enda públicrpatímonio

fotal Hac¡anda Públ¡ca/Patr¡monio Contrlbu¡.to

$0.00

$0.00

$887,944.10

1887,94,1.10

H a c ¡enela Pú bl ¡c a./P at i ñ o n i o Gene¡a.lo

ResultEdos del ejerc¡c¡o (áhorro/desahoro)

Resultados de ejercicio§ anteriores

Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

fotal Háciéd.le PúblicalPábiñoñ¡o G6ñ.ñ.lo

Excoso o lnsu¡¡c¡oncla on la Actlalizaclón .re la Hacionc,a PúblicalPaumonlo

$2r,866,611.21

$10,849,218.76

00.00

$0.00

30.00

332,715,829.97

Resuhado por posición rnonetaria s0.00
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Erl¡do de Situaclón Flnanclora
Al3t de agGto de 2017

Resullado por ton€nc¡s d6 activos no monelarios

fotal Exceso o lnsutlci'ncla en la Actú¿ zac¡ón de la Haclonc,a
Pública/Pat.imonio

robl Haciencla públic¿/p¿¿rlmonlo

fotal dcl Pasivo y Hacionda Públ¡ca/Patrinon¡o

Bajo protesta de decir verdad dedaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correclos y respoñsabilidad del emisor

$0.00

10.00

¡33,603,774.07

¡35,569,824.04
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