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Informe Ejecutivo (Comparativos Situación Financiera)
Activo Circulante:
Las variaciones de Efectivo y Equivalentes corresponden al rubro de Bancos/Tesorería por un monto de $3,724,415.06 los cuales corresponden a la mayor
ministración de recursos que se tuvieron en el ejercicio anterior.
Las variaciones de Otros Efectivos y Equivalentes corresponden al rubro de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por un monto de $10,485,755.27 los cuales
corresponden a las ministraciones de subsidios estatales de ejercicios anteriores que fueron ministrados durante el presente ejercicio. Y al rubro de Deudores Diversos
por Cobrar a Corto Plazo por un monto de $43,851.07 de los montos pendientes de recuperar durante el presente ejercicio.
Activo No Circulante:
Las variaciones de Activo No Circulante corresponden a los siguientes rubros: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo por un monto de
$128,665.45 los cuales corresponden a los proyectos de fondos mixtos de ejercicios anteriores. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso tiene una
variación por un monto de $11,791,437.61 que corresponden a las obras terminadas con oficio entrega recepción del ejercicio 2017. Bienes Muebles existe una variación
por un monto de $733,939.44 que corresponde a las adquisiciones y bajas del ejercicio. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes la variación es de un
monto de $2,672,957.85 que corresponde a la depreciación de los activos principalmente.

Pasivo Circulante:
Las variaciones de Pasivo Circulante corresponden al rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por un monto de $15,167.61 los cuales corresponden a Proveedores
por Pagar a Corto Plazo de recursos devengados y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo que se pagan a más tardar el 17 de enero del ejercicio
posterior.
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Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:

Las variaciones de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido corresponden a los siguientes rubros: Aportaciones por un monto de $452,219.41 los cuales
corresponden a los proyectos de ejercicios anteriores. Donaciones de Capital tiene una variación por un monto de $452,219.41 que corresponden a los proyectos de
ejercicios anteriores.

Hacienda Pública/Patrimonio Generado:
Las variaciones de Hacienda Pública/Patrimonio Generado corresponden a los siguientes rubros: Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) por un monto de
$42,560,277.23 los cuales corresponden a los recursos pagados de proyectos de ejercicios anteriores. Resultados de Ejercicios Anteriores tiene una variación por un
monto de -$21,852,580.76 que corresponden a los proyectos pagados de ejercicios anteriores.
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Informe Ejecutivo (Ejercicio del Presupuesto de Egresos)

Servicios Personales:

Las variaciones de Servicios Personales corresponden al rubro de Remuneraciones al personal de carácter transitorio por un monto de $8,883,250.20 los cuales
corresponden a los recursos que se asignaron a este concepto del gasto, principalmente los de origen federal y de ejercicios anteriores.

Materiales y Suministros:
Las variaciones de Materiales y Suministros corresponden a los rubros de: Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, Alimentos y
utensilios, Materiales y artículos de construcción y de reparación, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles, lubricantes y aditivos, Vestuario,
blancos, prendas de protección y artículos deportivos, Materiales y suministros para seguridad, Herramientas, refacciones y accesorios menores por un monto de
$1,852,181.92 los cuales corresponden a los recursos que se asignaron a estos conceptos del gasto, principalmente los de origen federal y ejercicios anteriores.

Servicios Generales:
Las variaciones de Materiales y Suministros corresponden a los rubros de: Servicios básicos, Servicios de arrendamiento, Servicios profesionales, científicos, técnicos
y otros servicios, Servicios financieros, bancarios y comerciales, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, Servicios de comunicación social y
publicidad, Servicios de traslado y viáticos, Servicios oficiales, y Otros servicios generales por un monto de $1,121,485.96 los cuales corresponden a los recursos que se
asignaron a estos conceptos del gasto, principalmente los de origen federal y ejercicios anteriores.
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:
Las variaciones de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas corresponden al rubro de Ayudas sociales por un monto de $1,309,190.17 los cuales
corresponden a los recursos que se asignaron a este concepto del gasto, principalmente los de origen federal y de ejercicios anteriores.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Las variaciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles corresponden a los rubros de: Mobiliario y equipo de administración, Mobiliario y equipo educacional y
recreativo y Maquinaria, otros equipos y herramientas por un monto de $457,848.74 los cuales corresponden a los recursos que se asignaron a estos conceptos del gasto,
principalmente los de origen federal y ejercicios anteriores.

Inversión Pública:
Las variaciones de Inversión Pública corresponden al rubro de Obra pública en bienes de dominio público por un monto de $34,888,762.54 los cuales corresponden a
los recursos que en el ejercicio 2019 no se asignaron a este concepto del gasto, principalmente los de origen federal y de ejercicios anteriores.
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