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SECTOR PARAESTA1AL

INTRODUCCIÓN

Eo cumplimiento a la Ley G&r>e<alda ComabihdlKl GL>bema""",laI 81'1••.•A<Ilcuk)53. QUe estal>l8c& que '" Ct>enla P(lt>I'Qr,del Gobiemo F8deral $8 formula •.•••por la
Seaelaria de Hadanda y Crédito P,jbli<:o.y al Ac\¡efdo por al que $8 armoniza la estructu,a de las D.Jef1tas ~bllcas. emitido por el Consejo NlICÍOflalda Armonización
Cof1Ia!lle, a COfIl""-'a<:i6nse p',,,,e"'" el Tomo 3 co""spc",diente al Pode, Eje<:lIIiYo,

Esta tomo ","enta la .,1ormad6n COfItable,presupuestarla, Pf09,amlltca y ane'<)S <!eI1f\$liMo da CalaslrO del ElItadO de Tla,cale,

De conformidad COfIel Acuefdo por el que llI'IarrJ\Of1lu1la astruetul1l de las cuenlas ~b1Ocas, la I"formación conlabje qua se pre....,la, " la siguie •.••e:

a) Estado de aclillidades

b) Estado de situatión financiara;

el Estado de cambios en la liluac:illn financiel1l:

,

Estado aflalitico de la d8u<la y otros pasiYcs

Estado de variacl6n en la hadenda ~bk.a

." NotMde~

.¡ NOlas da memoria (cuentas da orden)

.¡ NOIa$ da GeSliQroAdminis\fallva.

,
g) ESlado de flujos da e/active

." 1,,1orrnesob'a pasivos corrtingaf1tes

." Notas a los "tado 1iM.-.::iefOs

d) Estado aflalllico del _;

.)

Po' su pafle la irdormaci6n presupueotaria que se presanla " la aíguien1e:

a) Eslado a""litico 08 "'11'_ PO' (rul>rc~ fueOle 08 fif'l8<'ltiamierlto);

b) Estado a••••itico del ejetdcio <!elpms ••••••8Sl0 08 8lJrescs e1"1ficaci6n Itctninlslrativa

e) Eslado a""lllico <!elejetcicio <!elp<""u~to 08 8llrescs clasilicad6n por obja1o 081 gaslo (CIljIlluloy coro::epl<l)

d} Estado a""litico del ejercicio del p<asu_to 08 8Qresoa dasfficac:iOn económica (por tipo de g""lo)

e) Estado analitico del ejetciclo <!elf'I'8IIuP<J8$to08 8Il"'SOS e1asilicaci6n funcional (fi""lidad y función)
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CLLN lA PUBLlCA

FNl ,,,1\1) f Fll!-.RA rI V,\ Oc rL,\XC ,\ LA

1) Elldeudarnianto neto;

g) Intareses da la dwda;

h) I~ de posllJre fiacal

En cumplimiento a la fracción V da! articulo 53 00 la Lay Gu<1••.al de Coolabilidad Gut>ernamerrlal. la infolmaci6n ~alilla al Estado anallbco d&lejercicio da! presupuesto
00 egresos se encwnlra OflIanizada por &Iln.~tuto de Catastro.

A llUlIflZla InIo""""""'" p'og,amAttca que $<'lpre....,1a es la -'lluiente:

a) Gasto por calegooia programAlica:

b) P'og'ama. y proyecros de invers<lln:
e) Indicadore. <le rasuhadoll,

En cumplimiento a la lraoci6n V da! articulo 53 <le la Ley Gane<aI <leCootabilidad Guberna~al, la inlont>aci6n programAtica qua se p<es8fl1a se encuenlfa organizada
porelln$liMode CMaotro,

En el apartado de __ o se presenta la s;gulQ<lteinIofma<:i6n;

al R~ de bienes inmJeblel.

b) Relación 00 biann que compooan su palrimonio (se presenta en disco compacto)

el Relación de cuernas bencarías bursab_ y coi>eftuml financief"".

La inlormadón ""teriormante mencicnad.a le publicafll en la págirl.a de ¡nleme! da!1 •••tilUto de CMas1m, ••endo esla: hllpl/¡;aI"'lWJ!.M'<i1.it.M.JJB

/
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