
Año Año

2019 2018 2019 2018

ACTIVO PASIVO

Activo circulante Pasivo circulante

Efectivo y equivalentes 10,952.7 2,174.1 Cuentas por pagar a corto plazo 630,852.7 485,152.7

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 776,231.5 527,014.2 Documentos por pagar a corto plazo

Derechos a recibir bienes o servicios Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo

Inventarios Títulos y valores a corto plazo

Almacenes Pasivos diferidos a corto plazo

Estimación por pérdida o deterioro de activos 

circulantes

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 

administración a corto plazo

Otros activos circulantes Provisiones a corto plazo

Total activos circulantes 787,184.2 529,188.3 Otros pasivos a corto plazo

Total pasivos circulantes 630,852.7 485,152.7

Activo no circulante Pasivo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo Cuentas por pagar a largo plazo

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo 

plazo
Documentos por pagar a largo plazo

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en 

proceso
192,683.9 192,683.9 Deuda pública a largo plazo

Bienes muebles 211,779.3 213,221.4 Pasivos diferidos a largo plazo

Activos intangibles
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en 

administración a largo plazo

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de 

bienes
-58,218.6 -51,968.7 Provisiones a largo plazo

Activos diferidos 113.0 175.9 Total pasivos no circulantes .0 .0

Estimación por pérdida o deterioro de activos no 

circulantes
Total pasivo 630,852.7 485,152.7

Otros activos no circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total activos no circulantes 346,357.6 354,112.5 Hacienda pública / Patrimonio contribuido 274,460.6 275,109.7

Total activo 1,133,541.8 883,300.8 Aportaciones 274,460.6 275,109.7

Donaciones de capital

Actualización de la hacienda pública / patrimonio

Hacienda pública / Patrimonio generado 228,228.5 123,038.4

Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro) 105,826.7 75,435.0

Resultados de ejercicios anteriores 122,401.8 47,603.4

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

Exceso o insuficiencia en la actualización de la 

hacienda pública / Patrimonio
.0 .0

Resultado por posición monetaria

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Total hacienda pública / Patrimonio 502,689.1 398,148.1

Total del pasivo y hacienda pública / Patrimonio 1,133,541.8 883,300.8

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Miles de pesos)

Concepto Concepto
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