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SECTOR PARAESTATAL

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a la ley Gene,al rje Conlabilidad Gubemamental "" Su articulo 53, que establ<>ee que ta Cuenta Pública del G0b4emo Federal"" forml.tlar'¡ por la
secr~arla de Hacienda y C'é<lito PUllIico, y al Acuotrdo por el que se a",,,,,,iza la estruc:l1Jra de 1"" cuentas publicas, emibdo por el Comejo Nacional de Annoniucióo1
Contable, a continuaciOn se prerenta el Tomo 3 correspondien1e al Poder Ejecutivo

ESle lomo p<esanta la informa<:i6<1conlable, presupuestaria, programMi<.a y ane.os dellnsliMo de cataSlro del ESlado de naxcala.

De conforrnidad con el Acuerdo por el que se annoniza la estructura de las cuentas pUblicas, la informaciOn contable que se presente, es la siguiente'

a) Eslado de actividades

b) Estado de st\uaciOn ~nancíera;

e) Estado de cambios en la Situación ~nencie1,,;

ó) Estado analiliCQdel activo;

el ESlado analilico de la deuda y otros pao.ivos

1) ESlado de variaOOl en la hacia-nda pública

g) Estado de ftuj05 rje etec!il/O

-./ Infofme 8Ol>mpa ••_ con~ngenles

-./ Notas a los estado financie"",

-./ Nolas de Desglose

-./ Notas de memoria (cuentas do orden)

-./ N<>lasde Gesbon Administrativa,

Por su pa~e la infonnaci6n presupuestaria que se presenla es la siguienle'

a) Estado analllico de Ingrewo. por (",bro y fuolnte de financiamiento);

b) Estado analilico del ejercicio del preoupueslO de e¡¡rewo. clasificación administrativa

e) Estado analllico del ejercicio del presupueslO de "9<'e50Sdas;f~ por objeto del gasto (capitulo y COr>ceplO)

d) Estado analilico del ejercicio <!alpresupueslo de egresos clasif~ eCO<'6mica(por tipo de gasl0)

e) Estado analilico del ejercicio <!alpresupueslO de "9<e$Os c1asificaci.ón fu<"lCk><1a1(finalidad y función)
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1) Endeudamierao nelo:

g} lraeresosdeladeuda;

~} Irldicadores de postura fiscal
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En Ctlmplimiento a 1.0.fracdón V de¡ arllCtlIo 53 de la Ley Gnne<al de Contaob~idad GubemDmenlDl, la inlomlación rela~va al EslDdo analflico del eja<ticio del presupuesto
de ogre.os ••• encuenlra o<ganizada por e1lnstiMo de Catastro,

A su vez la ;,formación programatica que MIpresentD es la siguiente'

al Gaslo por cat"9"<la program.lllicll;

b) Programas y proyedOl de inversión:

el IrldicadO<esde rellUltados,

En ctJmplimienlo a la fI'lJCci6nV del arllOJlo 53 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, la inlormación prograrnélica que se pte$tl<1ta .e encwntra grgani..ada
por el Ins~!ulo de Cataslm

En el apartado de ane."", se pr"senta la sigu;.,nte informadOn:

al Relación de bienes inmueble._

bl RelliCión de bienes que componen su palnmooÍD (••• preunta "" disco compacl(l)

el Relación de CU8t1tasbancariall bursátiles y coberturas finallcieras,

La inf(\n'naeiól1anIeriormenle mend(M'l&da••• publicar.! en la p.'Igir>ade Internel del Ins\iMO de Cala'tro, siendo esla: hl!p:llcataSI[Q t",.cala gQb,m.
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