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SECTOR PARAESTATAL

INTRODUCCIÓN

En cumpliMiento a la Ley General de ContatMlidadGuben\llme<1talen "" articulo 53, que eSlablece que la Cuenla Pública del Gob",mo Fede,al se formula" por la
S""",tafia de Kacie<"<Jny Créddo P.:.bIico,y al Acuerdo PO'el que se armoniza la .slructura dot las cuernas pública., """tido por el Consejo Nacional da Armooilaci6n
Contable, a continuaci<lnse prese"'a el Tomo 3 corresponclienteal Poder Ejecutivo.

Este tomo presenta la inlormaciOn,ontable, pra5U~tarie. programática y ane.os IJallnoliluto de Catastro ~ Estado de Tla.cala

De conlormidad con el ,>.eua<dopor el qua se arrnoniu la ef.!rucl•.•••da l•• cuentas I",bh""". le ",I~ contabla que se presenta. a. la si¡¡uienta:

a) e.tado da acIJ>'idade.

b) estado de a~u>CiOn~nanciera;

e) ElIlado de cambiOsen la a tuad6n ~nancie<a;

d) Estado analitico <la!activo;

el EMado analltico de la deuclay otro. f>B$-ivos

1) hlado da "anación en la I'\lIciendapública

gl htedo de nu¡osde efedM>

" Inforne 8OO<epa'>iV<Is"""tingenles

" Nota. a los e.ta,h ~nancie"",

" Notas de Desglo!;e

" Nota. de memoria (cuenta. da orden)

" Nota. de GestiOnAdministrati.a,

Po, su parte la informar.iOnpresupuestaria qlJe 58 presema ..,; la s;guienta:

a) E"tedo analllico de ing'es<J$por (rubro ylueme de financiamiento):

bl e.,tooo analihtO del ejolrci<iodel preo.upuestode ",,'esos dasif,::aci6n admi"iatrahva

e) e.,tedo analltico del eje<ciciodel ptesupuesto de """esos daaif,::aci6n por o:>jetodel gaMO(capitulo y conc'lpto)

d) EMOOOanallhtO del elercJc,odel ptesupuesto de e,'esos daSlf,~ e""",>mica (por hpo de gasto) .~

e) EMa"" anallhco del "JerclClOdel ptesu-puestode •••reses daSlf,oación furIciooal (~nalidad y IundOnl P/
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1) Endeu<lamienlO neto;

g} Interese. <le 1f>(leuda:

Il} Indicadores (le ¡XI.hJra fisu,l

En cumplimienlo a lelrooci6n V del artlcuk> 53 de", ley Ge""ral de c<.,tabilidad C:ubemamental, le in/orl"ntociórlre••tille el ESlado lInalltic:o del eje<ócio del presupuesto
de egreso ••.•• encuentra organi.ada por ellnsti'ulO de cata.tro

A su vez la inlorma<:i6nprogramálica que se I"~....,ta e.", .igu~e;

a) Gasto por ClIt''9O'ia prog,amática:

b) Programas y ~myedos de inveniOn;

e) Ir>licador". <1<,resultados.

En cumpl;nlienlo a la fracción V del ameulo 53 de", Ley Gor>eral de Cunlabllidad Gubemamenlal, la inlormoción progr¡¡m;lticll que ••• presenla •.•• ef'ICUentr~organizad"
por el In$l~AOde cala"tro.

a) R!!IadOn de bione, inmuebleo,

b) R,'¡aci6n de bienes que componen Su palr'omorVo(se presenta en disco compacto)

el R,""dÓl'l <lecuentas bancaries bv/$1fI~'l$y mbef1U'DS ~nanciens.

La información anleriormenle menconaóa •.••publiCllni en le p~;na de internel dellnslrtuto de Catastro, ,ie":Io esla t!!lp /lcataSlro llaxcala.gob.m~
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