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a situación financiera que guarda la
administración pública estatal al 31 de
diciembre de 1999, es presentada a

través de la consolidación de la información
financiera que generan los centros contables
de las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo, así como el Legislativo y Judicial,
responsables de los registros que realizan
derivados de la aplicación del presupuesto.
Estos registros están sustentados en las
bases técnicas de los Principios de
Contabilidad Gubernamental que representan
el marco de referencia para uniformar los
procedimientos y prácticas contables; así
como las reglas establecidas en los manuales
que conforman el Sistema Integral de
Contabilidad Gubernamental, y que contienen
la normatividad que permite a los centros
contables de la administración pública estatal
registrar en forma detallada y sistematizada
sus operaciones, unificando así el marco
normativo contable proporcionando los
elementos para la elaboración de los estados
financieros.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA

El estado de situación financiera consolidado
presenta los saldos al 31 de diciembre de
1999, de los grupos de Activos, Pasivos y
Hacienda Pública como resultado de las
operaciones realizadas por la gestión
gubernamental.

El rubro de Activo Circulante está integrado
principalmente por las disponibilidades en
Caja y Bancos producto de los anticipos a
cuenta de participaciones federales, fondos
ajenos, así como los recursos que serán
destinados para cubrir los compromisos a
corto plazo y los remanentes para obras en
proceso.

Dentro del Activo Fijo se presentan las
inversiones en obras para beneficio colectivo
pendientes de finiquito, las adquisiciones de
bienes muebles e inmuebles necesarios para
alcanzar los objetivos propios de la
administración pública, y los recursos
canalizados a través de fideicomisos y otras
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inversiones destinadas para impulsar las
actividades productivas en el Estado.

En Otros Activos se presentan los ingresos
por incentivos en la administración de
ingresos federales pendientes de compensar
con las participaciones federales del mes de
enero del 2000, operaciones transitorias por
aplicar originadas por la operatividad de las
dependencias y entidades; y los saldos de
activos en depuración de administraciones
anteriores.

Los Pasivos a Corto Plazo presentan
principalmente los compromisos creados al
cierre del ejercicio por adquisiciones de
bienes inventariables y servicios personales
devengados no pagados.

Los Pasivos a Largo Plazo representan el

saldo que se encuentra pendiente de liquidar
por concepto de deuda directa, por créditos
que fueron contratados con instituciones
financieras.

El rubro de Otros Pasivos se compone de los
anticipos a cuenta de participaciones
federales, las obligaciones constituidas por las
ministraciones pendientes de depositar a las
dependencias y entidades estatales, fondos
ajenos, depósitos diversos y pasivos
pendientes de depurar de administraciones
anteriores.

La Hacienda Pública refleja el patrimonio neto
con que cuenta el Gobierno del Estado, el
resultado del ejercicio que se informa y las
rectificaciones a resultados de ejercicios
anteriores que modifican al patrimonio.
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C O N C E P T O IM PORTE TOTALES

INGRESOS 15 093 388 840

 
     R esultados de la Ley de Ingresos 15 069 436 815

     Ingresos Propios 21 503 822

     Benefic ios D iversos 2 448 203

         

EGRESOS 13 860 822 734

     C osto  de  O peración 13 718 071 218

     D iferencia Inflac ionaria 121 055 530

     C osto  de  O peración con Ingresos Propios 20 912 185

     D iferencias por T ipo de C am bio 734 049

     Pérd idas  D iversas 49 752

        RESULTADOS DEL EJERCICIO 1 232 566 106

ESTADO DE RESULTADOS

( Pesos )
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A EN
C O N C E P T O FAVOR  CONTRA

INGRESOS 15 093 388 840

 
     R esultados de la Ley de Ingresos 15 069 436 815

     Ingresos Propios 21 503 822

     Benefic ios D iversos 2 448 203

EGRESOS 13 860 822 734

     C osto  de  O peración 13 718 071 218

     D iferencia  Inflac ionaria 121 055 530

     C osto  de  O peración con Ingresos Propios 20 912 185

     D iferencias por T ipo de Cam bio 734 049

     Pérd idas D iversas 49 752

        RESULTADOS DEL EJERCICIO 1 232 566 106

OTRAS  OPERACIONES 339 335 525

     Increm entos a l Patrim onio 159 307 619

     D ecrem entos a l Patrim onio 173 489 883

     R ectificac iones a Resultados 325 153 261

                                M ODIFICACION NETA 893 230 581

ESTADO DE M ODIFICACION A LA HACIENDA P ÚBLICA DEL ESTADO

( Pesos )


