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ACTIVO 

ACTVO CIRCULANTE: 

Unidad General de Administración 
Dirección General de Recursos Financieros 

Estados Financieros 

Estado de Situación Financiera 
Al 31 de marzo de 2019 y 2018 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

Efectivo y Equlvalentes 
BancoslTesoreria 
lnve<siones Temporales 

DeNlchos a Recibir Efectwo o Equivalentes 
Deudores Diversos 

De�chos I Recibir Bienes o Servicios 
Anbcipos a Corto Plazo (Obra Publica) 

Almacenes 
Almacén de Matenales y Sum1n1stros de Consumo 

Tot,a/ de Activos Circulantes 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

324.411,919.02 
1365820 53 

323.098178 49 

9,298,218.83 
g 298 268 83 

0.00 
000 

4.234.11M 37 
•.23' HM37 

337 992,462.22 

527.337.816.90 
121312701 1 

52e 124 789 89 -J- 

14,M0,1121 27 
1o1 IMO 821.27 

27.IIM,744 31 
27,89"1,744.31 

Cuentn por Pagar a Corto Plazo 
Servtcios Personales POr Paoar a Corto Plazo 
Proveedores por Paoar a Corto Plazo 
Contrabstas por Obras Publicas 
Retenciones y Contnbuciones 

Otros Pasivos a Corto Plazo 
Oiras cuentas 00' pagar a corto plazo 

HACIENDA PUBLICA I PATRIMONIO 

55.215.066.79 2n.110.905.11 
3 852 395 98 1588059 63 

1182598374 9 818 69131 
,._ 

53' 522 14 230 1592 -ce 67 
3900216493 35 rn 7,4920 " " 
10,132,131.lfl 10,831,172.IO 
10 132 931 88 10 838 872 90 " 
§5 3.47 998 65 288 710 U8 71 &.OM.300.71 Toral d1 Pasivos C/rculantu 

606630071 � 

576 239 763.19 

Blerte1 lnmuebl1s, lnfr.estructura y Construeclones en Proeeso 
Terrenos 
Ed1f1C10s no hab,tacoonales 
ConstruCCK>nes en Proceso en Bienes Propios 
Menos nepreoecicn Acumulada 

Bienes Muebles 
Mobihano y Equipo de Administración 
Mob,�ano y Equ,po Edvcac1onal y Recreeuvc 
Equ,oo Instrumental Médico y de Laboratorio 
Equipo de Transporte 
Maqu,nana. Otros Equipos y Herram,entas 
Colecoones. Obras de Arte y Objetos Valiosos 
Menos Oeprec11;ic16n Acumulada 

Total de Activos no Circulantes 

TOTAL DE ACTIVOS 

2,5119,923.311.11 
810 05152319 

1 828 325 lo. 90 
8443522813 

·122 888 507 91 

159,46-4,335.15 
362 37e.-487 30 

9.673,896 70 
988.784 95 

10.655.798 83 
56.046,709 58 

2.987.500 00 
-283,266.841 71 

2 759 387 724.46 

3 097,380,186.68 

2.599.443.742.n 
110 051 523 19 
333 592 987 60 

1 5&0 992 143 54 
-105 192 911 56 

180,290,878.31 
323 e91 781 12 

9 189.944 62 
988 7$4 95 

6,926,511 98 
56 336 3:!8 30 

2,987,500 00 
-239,629.982 61 

2 759 734 621 13 

3.335 974 38-4.321 

.. .. _, 
" "� 
" .. 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 
Resultado del E¡eroc:t0 (Ingresos l)fesupuestanos recibidos menos 
Gastos de Funcionamiento) 
Resultado de E¡erCICIOS Anteriores (Recursos presupuestanos 
aphcados en gastos de 1nvers1on) 
Reevaluo de Bienes Muebles e Inmuebles 
Rectificaciones de Resultados de EJerCICIOS Antenores 
(Depreciac,on Acumulada y Otros) 

Total Hacienda Pública I Patrimonio 

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA I PA TRIMON/0 

3.032,032.118 03 
2"13115 199 45 

1 85e 01"1 258 91 

932 442 262 se 
·239 531 29 

3 032.032 188.03 

3,097 380 186.68 

3,047.213,605111 
237 &9o1 760 o..: 23 

1sn1A025867 u 

932 430443 90 

-1.857 00 2, 

3 047 263.605 61 

3,335,974 38"1.321 

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 

Cuentas de Orden Deudoras 
Pesupuesto de Egresos Reservado 
Presupuesto de Egresos Comprometido 
Presupuesto de Egresos Devengado 
Presupuesto de Egresos E1ercido 
Presupuesto de Egresos Pagado 
Presupuesto de Egresos por E¡ercer 

ORAS 

2.726.05"4,'46.60 
56 725693 3' 

1 961 105,410 77 
9 125.678 64 
5 602 26968 

447 779 762 20 
245.716,031.97 

2.726.054,846.60 

S1,1 rv,só 

Cuentas de Orden Acreedoras 
Presupuesto de Egresos Aprobado 
Mod1f1caaones al Presupuesto de Egresos Aprobado 

2.721,054,'46.60 
2 726 05o1 646 60 

000 

2.126.05-4,846 60 
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2 Estados Financieros 

- 10 e e 

Unidad General de Administración 
Dirección General de Recursos Financieros 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018 - cc.,wc;a» 1 O 

ACTIVO 215.681.191.38 i.28f,32i.97 
1 

PASIVO 449,976.129.571 

ACTVO CIRCULANTE 190 394 403.33 8 784 794.38 PASIVO CIRCULANTE 449 976 129.57 

Efectivo y Equivalentes 
Banc;os./Tesoreria 
Inversiones Temporales 

Derechos • Recibir Efectivo o Equlvalentes 
Deudores Diversos 

1to.350.l54 75 
338117• 32 

190 011 680 •J 

1,784,7'438 
8 78' 38 

Cuentas por P•gar • Corto Plazo 
Serv,aos Personales por Paaar a Cono Plazo 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo 
Contrabstas por Obras P\ibl,cas 
Retenciones y Contnbuc1ones 

405,448,260.75 
11120 098 43 

82 825 451 62 
1 854 792 73 

332647.91797 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
Anllcipos a Corto Plazo (Obra Publica) 

Otros Pasivos a Corto Plazo 
Otras cuentas por pagar a corto plazo 

43.527,868.82 
43 527 868 82 

Almacenes 
Almacen de Matenates y Summ1stros de Consumo 

ACTIVO NO CIRCULANTE 25,287.388.05 496,535.59 HACIENDA PUBLICA I PATRIMONIO 243,815, 199.45 239,531.29 f 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Terrenos 
aemccs no habitaaonales 
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 
Menos Oeprececen Acumulada 

Bienes Muebles 
Mob1liano y EQl.Jlpo de Adm1nislraoón 
Mobiliano y Equ,po Educaoonal y Recreanvc 
Equipo jnsuurnentar Médoco y de Laboratorio 
Equipo de Transpone 
Maqumana. Otros Equipos y Herramientas 
Colecetones Obras de Arte y ObJetos Valiosos 

Menos Depreciación Acumulada 

13,176.306.80 

34847291 
12 8291533 89 

12,111.081 25 

3 989 71• 15 
,1 •5412 

8 079 912 96 

346.472.91 

348 472 91 

150,062.M 
1-49 062 &8 

1 00000 

Hacienda Públlca/Patnmon10 Generado 
Resultado del E1erc1c10 (Ingresos presuouestanos recibidos 
menos Gastos de Funcionamiento) 
Resultado de E¡ercic1os Antenores (Recursos presupuestanos 
aplicados en gastos de inversión) 
ReevalUO de Bienes Muebles e Inmuebles 
Re<:t1ficaaones de Resultados de E,ierciaos Antenores 
(Depreoaoón Acumulada y Otros) 

243.815,19945 

2•3 815199 45 

239,531.29 

23953129 
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

Unidad General de Administración 
Dirección General de Recursos Financieros 

Estados Financieros 

Estado de Actividades 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018 

2011 2011 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 
Transferenc,as Internas y Asignaciones del Sector Público 
Transferencias del Sector Público 
Menos: Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 

Otros Ingresos y Beneficios 
Otros Ingresos y Beneítcios Vanos 
Menos: Devoluciones de la Ley de Ingresos po< Pagar a Corto Plazo 

Total de Ingresos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Gastos de Funcionamiento 
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
Ayudas Sociales 
Donativos 
Transferencias a1 Exterior 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 
Depreciación de Bienes Inmuebles 
Depreciación de Bienes Muebles 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 

dos meno Gastos de Funcionamiento) 

LC Se 

721,937,226.00 699,817,773.00 
721 937 .226 00 699,817.773.00 27.., .. ..., 

-....!!.-; 

� 

721,937,226.00 699,817,773.00 

449,13-(,790.02 444,952,250.19 
388.6-49 903 .. 7 394042.10957 31 ..... 

3880805 96 4,875.()68 24 .. ..., 
57 304,080 59 46.035.073 08 -....E.-, 

3,731,708.80 3,392,M3."8 
3.260 291 49 2.914.997 73 " 

20000000 200.00000 " ..... 
27141531 277.845 75 � 

24,555,529.73 13,777,918.59 
12.829 833 89 1.621.940 82 ,,_... 
11.725,69584 12,155.977 77 � 

478,122,026.55 462, 123,012.96 

243,815, 199.45 237,694,760.04 

D1rect 
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ASFlt • ' Unidad General de Administración 

"'' Dirección General de Recursos Financieros 
Fr<S�r.il º" Estados Financieros 

Estado de Actividades por Programa 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 

CD 10 - - IICI • - - - - ... 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras 1yudu 511,520,0U.OO 1,111,712.00 122,!121.00 133,332.00 1.100,000.00 1M.3M.1HOO 721,137,226.00 
Transferenc,as Internas y Asignaciones 11 Sector Público 51952008500 e 1H71200 822 928 00 133 332 00 1100 00000 1M 39" 18SI 00 721 137 ,226 00 " T11msrerenc111 lntemn y Asign•coon.es 11 Res!o del Sector PúbllCO " Menos Oevgjuclones de lt Ley de lngruos por Pagar I Cono Plaw " 

Olros lngrasos y B1n1'1clo1 
Otros Ingresos y Benefic,os Vanos " 

Total de lngraso5 519,520.065.00 6,166,712.00 622,921.00 133,332.00 1.100.000.00 194.394,189.00 721.937,226.00 

GASTOS Y OTRAS Pi!:ROIOAS 

Gaslos ff Funclonamltnlo 372,717.IH.14 4,117,491.79 2:ui.O&O.H 721.7Q.34 71,272.!lt7.lt 4-41,U4.,7to.02 
Serv1eios Personales 32231800&18 , rrr.12, ,1 m 150915 718 713 :k 8081283080 3&11849 903 ,1 " Matenales y Suministros 3 '80 511 ,r 287 49 3 !80.805 96 " Serv1C10s Generales '6 589 376 ,1 'º 31, 30 11900 00 2 950 00 10 s51 ,11ao 57 304 080 59 " 

Tnnsh!r.ncln. Aslgnaclonts, Subsidios y Olrn Ayudn 3.7l1.70I.IO l,731.70I IO 
Ayudas SOC11lts 329029141 329029149 " Don1t1vo1 20000000 20000000 " Transferencias al Eñenor 271415 31 271415 31 " 

Olros Gastos y P41rdldu Extraordinarias 2-4,556,!IH.73 24.55!1.Szt.7:J 
Deprec.iación de Bienes Inmuebles 12 82983389 1212983389 " Depreeiac.ión de Bienes Muebles 11 725.695M 11725 695 84 " 

Tou,I dt GUIOS y Otru Ptrdidas 401,075,135.67 ,,817,,98.79 235,050.81 721,743.3' 71.272.597.89 ,11.122,026 55 

R,sull1do óel Ejercicio 11."',929.33 1,349.213.21 n1.,rr.1, 133,332.00 378,256.66 123,121,591.11 243.815.191.,5 



ASF Unidad General de Administración 
Dirección General de Recursos Financieros 

Estados Financieros 

Estado de Flujos de Efectivo 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018 

CONCEFIO 

FLUJOS oe EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION 

Origen 
Transferencias, As19nac.10nes y Subs1d1os y Otras ayudas 
O.ros Ingresos y Benefletos Vanos 
Menos Devoluciones ele la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 

Aplicación 
Sefvictos Personales 
Mateoales y Suministros 
S8fVICIOs Generales 
Transferencias, Asignaciones y Subsidias y Otras Ayudas 

Ayudas Sociales 
Donauvos 
Translerer1C1as al Extenor 

Otros Gastos y Pérdidas EKb"a<>rdinanas 
OepreClaCIÓn de Bteoes lrwm,ebles 
Oeprec¡aciOn de Bienes Muebles 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operaelón 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMOADES DE INVERSIÓN 

o ..... 
Alm""" 
AntJcipo Bienes Muebles 
Bienes Inmuebles y Muebles 

Inmuebles (Efecto Deprecaceo. Ajustes y Bajas) 
Muebles e Intangibles (Efecto Deprec1ac.ón. Ajustes y Ba¡as) 

cerueoccooes en Proceso (Obra Publica) 
Anttc1po a Contratistas 

°"º' 
Apliuclón 

Almacén 
AnbCIJ>O Bienes Muebles 
Bienes Inmuebles y Muebles 

Inmuebles 
Muebles 

ConslluCCIOrles en Proceso Neto (Obra Publlca) 
Anlic.ipo a Contrabstas 

°"'" 
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Orig,o 
Incremento de Otros Pasivos 
Disminuci6o de Acbvos F1nanc1eros (Deudores Diversos) 

Apllc1clón 
Disminución de 0,ros Pasivos 
Incremento de Acbvos Financieros (Deudores O.versos) 

Flu.tos netos de Efectivo por Aetlvidades de Financiamiento 

INCREMENTO I DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

- - 
721,937,:utOO 199,117,n:J.OO 
721 937 228 00 1599 817 773 00 

471,121,02151 412, 123,012.N 
388 649 Oo3 47 394 0.2 109 57 

3 880 80596 "'111s osa 2.c 
57,304 080 59 46 035.073 08 
3 73170890 3 392 &4348 

3 260211 ... 291-199773 
20000000 20000000 
27141531 2nM575 

2 .. S55 52973 1J rn e1ase 
12 829 IS33 88 162194082 
11 n5ee5M 121ssenn 

243,115, 199.45 237,694,760.04 

26, 111,212.11 11,otl,171.ll 
43 1..a se 262140359 

12 829 IS33 89 162194092 
1196522713 12.1sse1sn 

348 472 91 
169224845 

lto,112..71 2,211,392..21 

346i&ne1 
4200 se 52.( 286 76 

1692,24845 

239 531 21 1.857 00 

24,595,069.75 15,173,179.42 

4Sl,7&0,t23.t5 230,aot,Mt 21 
.d49 976.129 57 215.868 521101 

8,784,794 38 14.940.821 27 

-458,760,923.95 -230,109,349.21 

-190,350,654.75 22,758,590.11 

514 812,6S3 77 504,579,306 72 
324.'461 999 02 527,337.896 90 
110,310,t.54.71 -22,751,190.11 

ASF Unidad General de Administración 
Dirección General de Recursos Financieros 

Estados Financieros 

Estado de Flujos de Efectivo 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018 

COIL&'IO 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION 

Origen 
Transferencias. As,gnaCtOnes y Subsidios y Otras ayudas 
Olros Ingresos y BeoehCIOS Vanos 
Menos Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 

Apllcadón 
sevees Personales 
Matenales y Suministros 
S8fVICIOs Generales 
Transferencias. Asignaciooes y Sub$ldl0$ y oees Ayudas 

Ayudas Sociales 
Donativos 
Transleref!Clas al Ext8f10f 

Otros Gastos y Pé«lidas ExtraoJdananas 
Depreaaaón de Boenes Inmuebles 
Depreaación de Bienes Muebles 

Flujos netos de Efectivo por Actividldes de Operación 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

o ..... 
"'""'" A.nllClpo Bienes Muebles 
Bienes Inmuebles y Muebles 

Inmuebles (Efecto Oeprec.iaetón. Ajustes y Bajas) 
Muebles e Intangibles (Efecto oec-eeeceo. A¡ustes y Ba¡as) 

ccesmccooes en Proceso (Obr.l Publica) 
Ant1e1po a Contranstas 

º'"' 
Apllcacl6fl - AnbClpo &enes Muebles 

Bienes Inmuebles y Muebles 
lomuebles 
Muebles 

Coostrucaones en Proceso Neto (Obra Publ!Ca) 
Anlicipo a Contratistas 

""" 
Flujo, netos de Efectivo por Actlvldade1 de Inversión 

FLUJO DE EFECTTVO De LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

"""'" Incremento de Otros Pasivos 
0.slTllflución de Activos F1nallCl8fo1 (Deudores Divl!fsos) 

Aplicación 
Oism111ución de 01ros Pasivos 
Incremento de Activos Financieros (Deudores Diverso,) 

Flu}o1 netos de Efectivo por Actlvidldes de Flnanclam .. nto 

INCREMENTO I DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

- - 
721,937,221.00 ltt,117,nJ.OO 
721.937 22f5 00 &wa11n300 

471,122,021 '' 4t2,123,012.ff 
3MM90o347 394 042 109 57 

3 880 905 98 41575as8 24 
57 304 080 S9 "'6035073 oe 

3 731 706 80 3 392 &43 48 
3.26029149 2 914 997 73 

200 000 00 200 000 00 
27141531 2nM575 

2,4 555 529 73 11m91es9 
12 529.833 tlCl 1 621i-4082 
11 n5S95M 1215597777 

243,115,199.45 237,694,760.04 

2,,,u,212.,1 11,ott,171.13 
43 748 58 2 621-403 59 

12 529 833 89 162194082 
11 965.227 13 12 155 978 77 

346 472 91 
1892 2-18 ,15 

lto,212.71 2,211,312.21 

346 472 91 

"""'" 52,4 286 76 
1 982,248 45 

238 531 29 1.857 00 

24,595,069.75 15,173, 179.42 

461,7S0,12S.15 230,801,:Wl.21 
4-19 976.129 57 21!1868 528 01 

8.764,794 38 14,9-40.821 27 

-451,760,923.95 -230,109,349.21 

-190,350,654.75 22,751,590.11 

514 812,653 77 5CM 579.306 72 
324.461 999 02 527.337.89690 
118,350,1'4 71 -22,7A,51G.11 
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Unidad General de Administraci6n 
Dirección General de Recursos Financieros 

Estados Financieros 

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018 

WWWIO 

H1citnd1 Públln I P1trimonlo Contribuido Neto di 2018 

- -· - M'llmDIIO .00 •• • •• 
acmetOIIU CU CM 
•uAC'IUIIILIIACID • ... __ 

Hacienda Públie, I Patrimonio Generado Neto de 2018 
Resultado del EJerc,c10 (Ahorro I Ouahorro) 
ResuHados de E1erc1cio1 Anter,ores 
Revaluo5 
Ruervas 
Recuf,cac,ones de Resultados de E1erc1c1os An1enores 

Excuo o ln1uflclancía en la Actualluclón de la Hacienda Plibllc11 Patrimonio Nato de 2011 

Hacienda Pública I Patnmonlo Neto Final de 2011 

Cambios en 11 Hacienda Plibllca / Patrimonio Contribuido Nato clt 2011 

V1ri1clonu de la Hacienda Plibllca / P,trimonio Gera111do Ntto de 2019 
RHultado del E¡ere1c10 (Ahorro I Denhorro) 
Resultados de E¡ercicios Amenores 
Revalúes 
Reservas 
Rect1fic1ciories de Resultados de EJtfeiCIOt Anteno,u 

Cambio• an el Exceso o ln1uflci1ncl1 en la Actu1lluclón de 11 Hacienda Pública/ P1trimonlo Nito de W19 

2.,IOl,570,702.17 ·21,114,112.70 2,781 451,5111.17 
72a.114538 7.214,145.31 

1 an e ,n :,o 1.ln.,tM.17' XI 
932 43044390 11 11s oe tU,442.212.N 

326 71763 ·21410 1471 .. -ll,7H.IM.77 

2,IOt,570.702.17 ·21,114111.10 2.7 ... 'H.51117 

-21,114.112.70 214,Ut.UO.H 2'),675,Ml.11 
2•311519945 W.115.tff.U 

·21 114 1&2 70 21114 112 70 

.239 !31 29 -231,531.zt 

2.111.,ss.519.17 243,575,668.16 3,032,032,188.0J 
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Superior 
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ACTIVO 

Unidad General de Administración 
Dirección General de Recursos Financieros 

Estados Financieros 

Analítico del Activo 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018 

-- - -- ........ - 
ACTIVO CIRCULANTE 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
BancosfTesoreria 
Inversiones Temporales 
Derechos a Recibir Efectivo o Equtvalentes 
Deudores Diversos 
Bienes o Servicios a Recibir 
Anticipos a Corto Plazo (Bienes Muebles) 
Anticipos a Corto Plazo (Obra Pública) 
Almacén 
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
Terrenos 
Edificios no habitacionales 
ConstrucciOnes en Proceso en Bienes Propios 
Depreaación acumulada Bienes Inmuebles 
Bienes Muebles 
Mobiliario y Equipo de Administración 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
Equipo Instrumental Médico y de laboratorio 
Equipo de Transporte 
Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas 
Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos 
Depreaación acumulada Bienes Muebles 

amano 

519,602,071.17 43,707,942,826.59 43,889,552,435.54 337 ,992,462.22 -181,609,608.95 

514,812,853.77 "3,687 ,633,332.93 43,877 ,983,987 .88 324,4fl1,999.02 -190,350,854.75 
1 .704,794 85 23 138 629,545 95 23.138 968.520 27 1.365 820 53 -338.974 32 

513107.85892 20.549 003,786 98 20739015.46741 323.096,178 49 -190.011.680.43 
511,47.(.45 17,389,371.41 8,584,577 .03 9,298,288.83 8,714,79.(.38 
511,47,4 45 17,369.371 41 8.584 577 03 9 296 268 83 8.784 794 38 

4,277 ,i-42.95 2,940, 122.25 2,983,170.13 4,234,194.37 -43,741.58 
4 277 942 95 2 940.122.25 2.983.870 83 4,234 HM 37 -43.748 58 

2.784,178,576.92 350,681.47 25,141,533.93 2,759,387.724.46 -24,790,852.46 

2,512,753,222.70 346,.472.91 13, 176,306.80 2,599,923,388.81 -12,829,833.89 
810 051.523 19 810051.52319 

1.827.978.731 69 346.472 91 1.828.325 204 60 346 472 91 
84.781.701 84 346472 91 84 435 228 93 -346472 91 

-11005873402 12.829.833 89 -122 888 567 91 -1282983389 
171,A2!5,35'.22 A,208.56 11,985,227 .13 159,46,4,335.65 -11,961,011.!57 
362 227 424 62 3.208 56 -145 854 12 362 376 487 30 149 062 68 

9 672.896 70 1,00000 9 673.896 70 1 00000 
988.784 95 988.784 95 

1464551298 3.989 71<4 15 10.655.798 83 3.98971415 
56 090.163 70 41,454 12 56 048 709 58 -41 45412 

2.987 50000 2 987.500 00 
-275,188.928 73 8.079.912 98 -283.266,841.71 -8 079.912 98 

3,303,780,648.09 43,708,293,508.06 43,914,693.969.47 3,097 ,380, 186.68 -206,400,461.41 
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� Estados Financieros 

Unidad General de Administración 
Dirección General de Recursos Financieros 

Analítico del Pasivo 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018 

-- o ••• -- 
As F I Audoto"a 

Supl'."r1or 
de l.1 Fcdcr 1c1on 

PASIVO 

PASIVOS A CORTO PLAZO: 515,324, 128.22 -449,976, 129.57 65,347,998.65 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
Documentos por Pagar a Corto Plazo 
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 
Títulos y Valores a Corto Plazo 
Pasivos Dlfendos a Corto Plazo 
Fondos y Bienes de Terceros en Garanlra y/o Administración a Corto Plazo 
Provisiones a Corto Plazo 
Otros Pasivos a Corto Plazo 

-461,663.327 54 

53 660.800 68 

-406.448.260 75 

-43 527 86882 

55.215.066 79 

10,132 931 86 

PASIVOS A LARGO PLAZO: 

Cuentas por Pagar a largo Plazo 
Documentos por Pagar a Largo Plazo 
Deuda Pública a Largo Plazo 
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 
Provisiones a Largo Plazo 

TOTAL DE PASIVO 515,324,128.22 -449,976, 129.57 65,347,998.65 

Autonzó 



ASF UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DE MARZO DE 2019 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la normativa 
establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) a continuación se presenta la 
información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y 
sobre el ejercicio del Presupuesto de la Auditoria Superior de la Federación por el periodo que se indica. 

La elaboración de los Estados Financieros de la Auditoría Superior de la Federación es responsabilidad de la 
Dirección General de Recursos Financieros. 

l. Notas de Desglose 

Información detallada de los Estados Financieros, Presupuestarios y Patrimoniales: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA j 
ACTIVO 

Circulante 

1. Bancos/ Tesorería: Al 31 de marzo el efectivo disponible en instituciones bancarias para el pago de 
obligaciones con vencimiento próximo es por $1,365,820.53. El saldo de las cuentas bancarias es: 

--- PIIOflW T- - 
Banamex 1,127,826.39 

6428 ASF 29,588 17 
8335 ASF 241,987 83 
7091 ASF 146.250 51 
7113 ASF 000 
9994 PROFIS 22,495 44 
2168 PETROLEROS 27,072 47 
7105 PETROLEROS 76,845 10 
3503 FOTRADIS 153,494 33 
5099 FCDF 74,396 28 
2789 FFIEM 42,236 76 
2797 FON ME 36,279 66 

140 FONREGION 29,495 65 
5691 PRODEREG 89,971 95 
3715 REFOR 157,711 24 

BBVA Bancomer 237,995.14 
6299 ASF 237 ,995 14 

TOTAL 1,365,820.531 

2. Inversiones Temporales: El monto de los valores invertidos diariamente por ingresos presupuestarios 
recibidos cuyo gasto no se ha ejercido, o bien ejercido y no pagado, al cierre del periodo asciende a 
$323,096, 178.49 como sigue: 

No.--.Do - - IN a 1 .. • 
Banamex 

9714 26115970976 323.096.178 49 61,936 468 73 

TOTAL 261,159,709.76 323,096, 178.49 61,936,468.73 

ASF UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DE MARZO DE 2019 

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la normativa 
establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) a continuación se presenta la 
información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y 
sobre el ejercicio del Presupuesto de la Auditoria Superior de la Federación por el periodo que se indica. 

La elaboración de los Estados Financieros de la Auditoría Superior de la Federación es responsabilidad de la 
Dirección General de Recursos Financieros. 

l. Notas de Desglose 

Información detallada de los Estados Financieros, Presupuestarios y Patrimoniales: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA j 
ACTIVO 

Circulante 

1. Bancos/ Tesorería: Al 31 de marzo el efectivo disponible en instituciones bancarias para el pago de 
obligaciones con vencimiento próximo es por $1,365,820.53. El saldo de las cuentas bancarias es: 

--- PIIOflW T- - 
Banamex 1,127,826.39 

6428 ASF 29,588 17 
8335 ASF 241,987 83 
7091 ASF 146.250 51 
7113 ASF 000 
9994 PROFIS 22,495 44 
2168 PETROLEROS 27,072 47 
7105 PETROLEROS 76,845 10 
3503 FOTRADIS 153,494 33 
5099 FCDF 74,396 28 
2789 FFIEM 42,236 76 
2797 FON ME 36,279 66 

140 FONREGION 29,495 65 
5691 PRODEREG 89,971 95 
3715 REFOR 157,711 24 

BBVA Bancomer 237,995.14 
6299 ASF 237 ,995 14 

TOTAL 1,365,820.531 

2. Inversiones Temporales: El monto de los valores invertidos diariamente por ingresos presupuestarios 
recibidos cuyo gasto no se ha ejercido, o bien ejercido y no pagado, al cierre del periodo asciende a 
$323,096, 178.49 como sigue: 

No.--.Do - - IN a 1 .. • 
Banamex 

9714 26115970976 323.096.178 49 61,936 468 73 

TOTAL 261,159,709.76 323,096, 178.49 61,936,468.73 



UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DE MARZO DE 2019 

ASF 
Los montos del remanente financiero se invierten en su totalidad a tasa fija de conformidad con el 
Lineamiento vigente para realizar transferencias electrónicas, expedir cheques e invertir remanentes 
financieros. 

3. Deudores Diversos: Corresponde a los importes por concepto de viáticos, pasajes y gastos por 
comprobar, asi como fondos fijos de caja. En el mes tuvo una variación de $6,055, 196.75. Su saldo al 31 
de marzo es de $9,296,268.83 como sigue: 

e t - - e ·- ( ... ) 
Gastos por Comprobar 81 316 05 80,923 51 -392 54 
Viáticos por Comprobar 2,669 071 73 7,951,434 98 5.282.363 25 
Pasajes por Comprobar 260 4'66 75 985 4'35 94' 724'.969 19 
Viáticos al extranjero 9 014' 25 -9,014 25 
Fondos Fijos de CaJa 217.728 90 275 000 00 57,271 10 
Anticipo a empleados (Ayuda de Utiles) 3 4'74' "º 3.474' "º 

TOTAL 3,241,072.08 9,296,268.83 6,055,196.751 

4. Anticipos a corto plazo: Representa los anticipos entregados a proveedores y/o contratistas por la 
adquisición de bienes muebles y de obra pública. Al 31 de marzo su saldo es de $0.00. 

5. Almacén de Materiales y Suministros de Consumo: Las existencias de bienes de consumo al 31 de 
marzo presentan un saldo de $4.234.194.37, integrándose por las entradas y salidas de materiales y 
suministros. tanto para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, como para los materiales y 
útiles de oficina. 

Respecto a la valuación del Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, se informa que es 
utilizado el método de valuación de Precios Promedio, ya que ha demostrado la facilidad de aplicación y 
de registro, permitiendo que los estados financieros reflejen una información razonable en apego a lo 
recomendado por la NIC-2 Inventarios vigente. 

Activo no circulante. 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones. 

6. Terrenos: Representa el valor de terrenos y predios de los inmuebles asignados a la institución. Al 31 de 
marzo su valor asciende a $810,051,523.19 (Fig. 1). 

7. Edificios no habitacionales: Representa el valor de edificios que utiliza la institución como oficinas para 
el desarrollo de sus actividades. Su saldo al 31 de marzo es de $1,828,325,204.60 (Fig. 1). 

Criterios de Valuación de Terrenos y Edificios no habitacionales: 

Los inmuebles Coyoacán, Morelos, Ajusco, Linares y Uruguay (terrenos y edificios no habitacionales) 
están registrados de conformidad con los dictámenes valuatorios emitidos en diciembre de 2016 por el 
Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales (INDAABIN) con los alcances siguientes: 

2 

Uso del dictamen valuatorio: 

Propósito: 

Finalidad: 

Reexpresión de Estados Financieros 

Estimar el Valor de Reposición Nuevo y el Valor Neto 
de Reposición 

Determinar el valor del terreno, el valor de reposición 
nuevo y el valor neto de reposición de construcciones, 
instalaciones especiales, elementos accesorios y obras 
complementarias, para efectos de reexpresión de 
estados financieros. 

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019 

ASF 
Los montos del remanente financiero se invierten en su totalidad a tasa fija de conformidad con el 
Lineamiento vigente para realizar transferencias electrónicas, expedir cheques e invertir remanentes 
financieros. 

3. Deudores Diversos: Corresponde a los importes por concepto de viáticos. pasajes y gastos por 
comprobar. así como fondos fijos de caja. En el mes tuvo una variación de $6,055.196. 75. Su saldo al 31 
de marzo es de $9,296,268.83 como sigue: 

can 11 Soldo - ·- • ·I 

Gastos por Comprobar 81.31605 80,923 51 -392 54 
víéncos por Comprobar 2.669,071 73 7 951,434 98 5 282.363 25 
Pasajes por Comprobar 260 466 75 985 435 94 724 969 19 
Viáticos al extranjero 9 014 25 -9,014 25 
Fondos Fijos de Ca¡a 217,728 90 275 000 00 57.271 10 
Anticipo a empleados (Ayuda de Utiles) 3 474 40 3.474 40 

TOTAL 3,241,072.08 9,296,268.83 6,055,196.751 

4. Anticipos a corto plazo: Representa los anticipos entregados a proveedores y/o contratistas por la 
adquisición de bienes muebles y de obra pública. Al 31 de marzo su saldo es de $0.00. 

5. Almacén de Materiales y Suministros de Consumo: Las existencias de bienes de consumo al 31 de 
marzo presentan un saldo de $4,234, 194.37, integrándose por las entradas y salidas de materiales y 
suministros, tanto para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, como para los materiales y 
útiles de oficina. 

Respecto a la valuación del Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, se informa que es 
utilizado el método de valuación de Precios Promedio, ya que ha demostrado la facilidad de aplicación y 
de registro, permitiendo que los estados financieros reflejen una información razonable en apego a lo 
recomendado por la NIC-2 Inventarios vigente. 

Activo no circulante. 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones. 

6. Terrenos: Representa el valor de terrenos y predios de los inmuebles asignados a la institución. Al 31 de 
marzo su valor asciende a $810,051,523.19 (Fig. 1). 

7. Edificios no habitacionales: Representa el valor de edificios que utiliza la institución como oficinas para 
el desarrollo de sus actividades. Su saldo al 31 de marzo es de $1,828,325,204.60 (Fig. 1). 

Criterios de Valuación de Terrenos y Edificios no habitacionales: 

Los inmuebles Coyoacán, Morelos, Ajusco, Linares y Uruguay (terrenos y edificios no habitacionales) 
están registrados de conformidad con los dictámenes valuatorios emitidos en diciembre de 2016 por el 
Instituto de Administración y Avalúes de Bienes Nacionales (INDAABIN) con los alcances siguientes: 

2 

Uso del dictamen valuatorio: 

Propósito: 

Finalidad: 

Reexpresión de Estados Financieros 

Estimar el Valor de Reposición Nuevo y el Valor Neto 
de Reposición 

Determinar el valor del terreno, el valor de reposición 
nuevo y el valor neto de reposición de construcciones, 
instalaciones especiales, elementos accesorios y obras 
complementarias, para efectos de reexpresión de 
estados financieros. 



ASF UNIDAD GENERAL DE ADMJNISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019 

No se omite mencionar que su aplicación fue para efectos de la revaluación de los bienes inmuebles 
asignados a la ASF. 

Para la elaboración de los dictámenes valuatorios, se empleó el procedmuento técnico PT-TCC con 
enfoque valuatorio de costos. 

El resultado de cada dictamen valuatorio se determinó considerando el valor de terreno, valor de 
reposición nuevo y valor neto de reposición, a diferencia del avalúo pararnétrico de ejercicios anteriores 
en el cual se consideró el valor razonable de las construcciones y terreno. 

Coyoacan: 

Superficie terreno: 

Área construida (m2): 

Clasificación de la zona: 

Tipo de construcción en la zona: 

Descripción y Uso. 

7,540 42 m2 

14,073.36 m2 

Habitacional, comercial y de servicios, de 1 º y 2º orden. 

Inmuebles de productos, de distintos niveles, de buena y mediana 
calidad, con locales, oñcmas, departamentos y centros 
comerciales, sobre las avenidas principales colindantes. 

Edificio principal desarrollado en tres niveles. En planta baja 
cuenta con acceso principal (peatonal y vehicular), cuenta con 21 
lugares de estacionamiento a descubierto en patio central del 
edificio. En áreas de oficina para las tres plantas cuenta con 
áreas comunes de trabajo, salas de juntas. privados, baños para 
hombres y mujeres. pasillos de distribución, áreas de servicio y 
cubos de escalera. 

Edificio 2 desarrollado en cinco niveles, cuenta con dos sótanos 
con 20 cajones de estacionamiento. En planta baja cuenta con 
acceso vehicular por la calle de Linares, con rampas de servicio, y 
1 O lugares de estacionamiento a descubierto. En áreas de oficina 
para las tres plantas cuenta con áreas comunes de trabajo, salas 
de juntas, privados, baños para hombres y mujeres, pasillos de 
distribución, áreas de servicio y cubos de escalera. Cuenta con 
cuarto de limpieza y caseta de vigilancia por la calle de Linares. 

A partir del 3 de julio de 2017 esta Auditoria Superior celebró un acuerdo de colaboración institucional 
por medio del cual otorga el uso y disfrute temporal por tres meses a favor de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción, de oficinas, mobiliario e instalaciones (incluyendo los servicios 
indispensables para su operación) del inmueble propiedad de esta Auditoría ubicado en Avenida 
Coyoacán, número 1501, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez. 

El 29 de septiembre de 2017 se acordaron modificaciones al citado convenio en donde quedo de 
manifiesto la extensión del uso y disfrute de las oficinas, mobiliario e instalaciones (incluyendo los 
servicios indispensables para su operación) hasta en tanto se decida dar por concluido el mismo. Al 
cierre del periodo el acuerdo continúa vigente. 

Asimismo, el dia 3 de octubre de 2017, a consecuencia del evento sísmico ocurrido el 19 de septiembre 
de 2017, esta Auditoría Superior celebró un acuerdo de apoyo institucional con la Secretaria de Salud 
por medio del cual se le otorgó el uso y disfrute temporal, de oficinas, mobiliario e instalaciones 
(incluyendo los servicios indispensables para su operación) del Edificio denominado "Linares" del 
inmueble propiedad de esta Auditoria ubicado en Avenida Coyoacán, número 1501, Colonia del Valle, 
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Morelos: 

ASF 

4 

Superficie terreno: 

Area construida (m2): 

Clasificación de la zona: 

Tipo de construcción en la zona: 

Descripción y Uso: 

Ajusco: 

Superficie terreno· 

Area construida (m2): 

Clasificación de la zona: 

Tipo de construcción en la zona: 

Descripción y Uso· 

Linares: 

Superficie terreno: 

Area construida (m2): 

Clasificación de la zona: 

Tipo de construcción en la zona: 

Descripción y Uso: 

Uruguay: 

Superficie terreno: 

Area construida (m2): 

Clasificación de la zona: 

Tipo de construcción en la zona: 

Descripción y Uso: 

1,136.00 m' 
2,282.01 m2 

Habitacional, comercial y de servicios, de 1 º y 2º orden. 

Inmuebles de productos, de distintos niveles, de buena y mediana 
calidad, con locales, oficinas, departamentos y centros 
comerciales, sobre las avenidas principales colindantes. 

Terreno urbano, ubicado en esquina, con dos frentes, de forma 
irregular, a nivel de calle, donde se desplanta un inmueble con 4 
niveles adaptados para oficinas. Cuenta con un auditorio y 
biblioteca en planta baja, áreas de oficina y áreas comunes, salas 
de juntas, archivo, privados, baños para hombres y mujeres, 
pasillos de distribución, áreas de servicio y cubos de escalera. 

35,204.23 m2 

5,916.95 m2 

Equipamiento, comercio, industria, servicios, de 1 º y 2º orden. 

Edificios de oficinas y departamentales de distintos niveles, de 
buena calidad, centros comerciales sobre avenida principal. 

Terreno urbano, medianero con un frente, de forma regular y 
topografía accidentada, con pendientes ascendentes y 
descendentes. Corporativo de oficinas constituido por los edificios 
5, 6 El edificio 5 cuenta con planta baja y planta alta mientras que 
el edificio 6 cuenta con planta baja y seis niveles de oficina. 

456.00 m2 

13 m' 
Habitacional, comercial y de servicios, de 1 º y 2º orden. 

Inmuebles de productos de distintos niveles, de buena y mediana 
calidad, con locales, oficinas, departamentos y centros 
comerciales sobre las avenidas principales colindantes. 

Terreno urbano, medianero, con un solo frente de forma regular, a 
nivel de calle, donde se desplanta un estacionamiento con 
plataforma giratoria y 18 plataformas hidráulicas (36 lugares de 
estacionamiento). Caseta de vigilancia 13 m2 de construcción. 

535.41 m2 

1,253.62 m' 

Habitacional, comercial y de servicios, de 1 º y 2º orden 

Inmuebles de productos, de distintos niveles, de buena y mediana 
calidad, con locales, oficinas, departamentos y centros 
comerciales. 

Terreno urbano medianero, con un frente, de forma regular, a 
nivel de calle, donde se desplanta un inmueble desarrollado en 3 
niveles utilizado actualmente como bodega de mobiliario. 
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Tipo de construcción en la zona: 

Descripción y Uso: 

Ajusco: 

Superficie terreno: 

Área construida (m2): 

Clasificación de la zona: 

Tipo de construcción en la zona: 

Descripción y Uso: 

Linares: 

Superticie terreno: 

Área construida (m'): 

Clasificación de la zona: 

Tipo de construcción en la zona: 

Descripción y Uso: 

Uruguay: 

Superficie terreno: 

Área construida (m'J- 

Clasificación de la zona: 

Tipo de construcción en la zona: 

Descripción y Uso: 

1,136.00 m' 
2,282.01 m2 

Habitacional, comercial y de servicios. de 1 • y 2• orden. 

Inmuebles de productos, de distintos niveles, de buena y mediana 
calidad, con locales, oficinas. departamentos y centros 
comerciales, sobre las avenidas principales colindantes. 

Terreno urbano, ubicado en esquina, con dos frentes, de forma 
irregular, a nivel de calle, donde se desplanta un inmueble con 4 
niveles adaptados para oficinas. Cuenta con un auditorio y 
biblioteca en planta baja, áreas de oficina y áreas comunes, salas 
de juntas, archivo, privados, baños para hombres y mujeres, 
pasillos de distribución, áreas de servicio y cubos de escalera. 

35,204.23 m' 
5,916.95 m' 
Equipamiento, comercio, industria, servicios, de 1 º y 2º orden. 

Edificios de oficinas y departamentales de distintos niveles. de 
buena calidad, centros comerciales sobre avenida principal. 

Terreno urbano, medianero con un frente, de forma regular y 
topografia accidentada, con pendientes ascendentes y 
descendentes. Corporativo de oficinas constituido por los edificios 
5, 6 El edificio 5 cuenta con planta baja y planta alta mientras que 
el edificio 6 cuenta con planta baja y seis niveles de oficina. 

456.00 m' 
13 m' 
Habitacional, comercial y de servicios, de 1 º y 2º orden. 

Inmuebles de productos de distintos niveles, de buena y mediana 
calidad, con locales, oficinas, departamentos y centros 
comerciales sobre las avenidas principales colindantes. 

Terreno urbano, medianero, con un solo frente de forma regular, a 
nivel de calle, donde se desplanta un estacionamiento con 
plataforma giratoria y 18 plataformas hidráulicas (36 lugares de 
estacionamiento). Caseta de vigilancia 13 m2de construcción. 

535.41 m' 

1,253.62 m' 

Habitacional, comercial y de servicios. de 1 º y 2º orden 

Inmuebles de productos, de distintos niveles, de buena y mediana 
calidad, con locales, oficinas, departamentos y centros 
comerciales. 

Terreno urbano medianero, con un frente, de forma regular, a 
nivel de calle, donde se desplanta un inmueble desarrollado en 3 
niveles utilizado actualmente como bodega de mobiliario. 
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(Fig. 1) Valor total de inmuebles: - 
Coyoacán 
Morelos 
AJUSCO 
Linares 
Uruguay 

291,656,583 82 
33,472,342 24 

451,001.390 53 
18.757,774 32 
15,163.-132 28 

v .... -- 
11s.n2.43B oo 

48,644,870 81 
1,575,896,089 40 

2.099,050 74 
22 912, 755 65 

,,. ..... - ___ _, 
470,<429,021 82 

82,117,213 05 
2,026.897,479 93 

20,856,825 06 
38,076,187 93 

1 TOTAL 810,051,523.19 1,828,325,204.60 2.638,376,727 .791 

Sujeción de Régimen. 

A partir del 30 de noviembre de 2015, la Auditoria Superior de la Federación se adhirió al Programa de 
Regulación de Bienes mediante Declaratoria de Sujeción de Régimen de Dominio Público de la 
Federación, mediante publicación de la Secretaria de la Función Pública en el Diario Oficial de la 
Federación. 

8. Construcciones en Proceso en Bienes Propios: Representa el monto de las obras en proceso en 
bienes inmuebles propiedad de la ASF. En marzo se realizó un traspaso a inmueble por $346,472.91. Su 
saldo al 31 de marzo asciende a $84,435,228.93. 

Descripción de la Obra en Proceso 

Área en construcción (m2): 

Clasificación de la zona: 

Tipo de construcción en la zona: 

Descripción y Uso: 

Edificio Sede Ajusco 

63,740.15 m' 

Equipamiento, comercio, industria, servicios, de 1 º y 2º orden. 

Edificios de oficinas y departamentales de distintos niveles, de 
buena calidad, centros comerciales sobre avenida principal. 

Nivel -1 con auditorio, cafeteria, zona de mantenimiento y 
maquinaria, una planta baja con área de pagaduría, salones de 
capacitación y reclutamiento, así como un espacio para una 
sucursal bancaria, estacionamiento que continua 5 pisos más; 7 
pisos para oficinas y 1 piso adicional para servicios de 
cafetería, restaurant y terraza; cuenta además con una edificacrón 
desarrollada en una planta para oficialía de partes y casetas para 
archivo; vialidades vehiculares y peatonales, áreas de jardín y 
acceso vehicular y peatonal 

La Auditoría Superior de la Federación emprendió las acciones necesarias para contar con un edificio 
que le permite concentrar, en un solo punto, la totalidad de su personal que venía laborando en cinco 
sedes distintas. 

El 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, así como reformas y modificaciones a otras Leyes también de 
carácter secundarlo, que precisaron el alcance de las nuevas atribuciones que la ASF deberá ejercer a 
partir de la revisión de la Cuenta Pública 2016, en cumplimiento del mandato legal establecido en las 
reformas constitucionales y en el marco legal que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y el 
Sistema Nacional de Fiscalización, que incrementan las atribuciones y responsabilidades para esta 

ditoria; lo que ha dado cause a ciertos ajustes complementarios al proyecto arquitectónico y de 
instalaciones de voz y datos, de interconexión y eléctricas. por lo que se amplió el plazo de ejecución de 
los trabajos de construcción del Edifico Sede. 
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ASF 
Con fecha 1 de febrero de 2017 mediante el formato TTLALPAN RMC 2 folio 301-17, se obtuvo la 
afirmativa ficta de la Autorización de uso y ocupación del Inmueble; por lo qÜe a partir del mes de abril de 
2017 de conformidad con el Plan de Cambio Institucional se inició el traslado gradual del personal de las 
distintas sedes al Edificio Sede Ajusco de esta Auditoria Superior. 

Actualmente el Edificio Sede Ajusco se encuentra en operación y albergando la totalidad del personal. 

Durante el mes de diciembre de 2018 se formalizó acta de finiquito de la segunda etapa para la 
terminación de la construcción del edificio sede Ajusco de la Auditoria Superior de la Federación. 
habiéndose efectuado a partir de ello, el traspaso integral de la cuenta contable "Construcciones en 
Proceso en Bienes Propios" a la cuenta contable "Edilicios no habitacionales" por un monto de 
$1.494,385,744.09, quedando un saldo en la cuenta "Construcciones en Proceso en Bienes Propios" de 
$84.435,228.93 que corresponden a contratos y convenios por finiquitar eón la UNAM por la Asistencia 
Técnica y otros corresponsables relacionados con la obra. 

9. Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles: El efecto de la depreciación acumulada de bienes 
inmuebles al 31 de marzo es como sigue: - AU1• - Dcp 1 ro 

•e E O - 
Coyoacán 69 515 242 59 1.005.389 25 70 520 631 lM 
More los 16,412.80'4 48 189.894 95 16 602.699 43 
AJUSCO 7 840.659 24 11.575.003 0-4 19.415.662 28 
linares 633 461 31 20.888 34 654 349 65 
Uruguay 15.656.566 40 38.658 31 15.695 224 71 

TOTAL 110,058,734.02 12,829,833.89 122,888,567.91 

En diciembre de 2016 se realizó un ajuste en la depreciación acumulada de los bienes inmuebles 
considerando los dictámenes valuatorios emitidos por el INDAABIN. El importe se obtuvo disminuyendo 
al valor de reposición nuevo, el valor neto de reposición. Para el ejercicio 2019 se deprecia considerando 
el valor del demérito señalado en los citados avalúas. 

En el caso del inmueble Ajusco. al importe del traspaso a inmuebles realizado en diciembre de 2018 por 
$1.494,385,744.09 se le aplicó una depreciación a una tasa del 3.3% tomando en cuenta 30 años de 
vida útil considerando el método lineal de conformidad con los parámetros de estimación de vida útil 
publicados por el CONAC, incluidos en el importe de la depreciación 2019 de $11,575,003.04. 

10. Mobiliario y Equipo de Administración: En esta cuenta se registra a valor histórico de adquisición el 
inventario de toda clase de mobiliario, equipo de oficina, bienes informáticos y equipo de cómputo. En 
enero se registró el alta de 31 equipos celulares de acuerdo con el acta 
UGA/DGRMS/DRM/SA/DCBMA/ALTA-01/2019 por un importe de $104,400; en marzo se registró 
movimiento por $4,208.56. Su saldo al 31 de marzo asciende a $362,376,487.30. 

11. Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo: Comprende el inventario de equipos y aparatos 
audiovisuales, cámaras fotográficas. de video y otro mobiliario educacional y recreativo, incluyendo sus 
accesorios y refacciones mayores. Durante el periodo se registró variación por $1,000. Su saldo a valor 
histórico de adquisición es de $9,673,896.70. 

12. Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio: Se refiere al equipo para proporcionar servicios 
médicos en la institución, incluyendo refacciones y accesorios. Su saldo al 31 de marzo es de 
$988,784.95. En el periodo no hubo variación. 

13. Equipo de Transporte: Representa el monto de equipo de transporte terrestre propiedad de la 
institución. En el periodo reportado se registró la baja de 21 vehículos de acuerdo con la Licitación 
Pública Nacional número ASF-DGRMS-LPN-EB-01/2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de diciembre de 2018. Al 31 de marzo su saldo a valor histórico de adquisición es de 
$10,655,798.83. 
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1 1 1 •• .,. •• 1 1 ·- 
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14. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: Representa el valor histórico de adquisición del equipo y 
maquinaria, sistemas de aire acondicionado, equipos de comunicaciones y telecomunicaciones, equipo 
de generación eléctrica y otras máquinas y herramientas. Su saldo al 31 de marzo es de $56,048,709.58. 

15. Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos: Representa el valor comercial de cuadros en Óleo 
propiedad de la institución al ser considerados bienes artísticos. En el periodo no se registraron 
movimientos Al 31 de marzo su saldo es de $2,987,500.00. 

16. Depreciación Acumulada de Bienes Muebles: La depreciación de bienes muebles al 31 de marzo es: 

..,.,_ 
Depr1alai:l6• D11 .. lf e e_:_=• lt1t t 1 1 

Mobiliario y Equipo de Aormntstrac.ón 221,641,916 53 10,060,10217 231,702,018 70 
Mob1har10 y Equipo Educacional y Recreativo 7,97-4,725 88 247,972 92 8,222,698 80 
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 721,61'4 22 19,270 58 740,884 80 
Vehículos y Equipo de Transporte 6,930,862 28 .3 291,872 26 3,638,990 02 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 37,917,809 82 1,044,439 57 38,962,249 39 

1 TOTAL 275, 186,928.73 8,079,912.98 283,266,841.71 1 

Cabe señalar que la depreciación se determinó considerando el método lineal de conformidad con los 
parámetros de estimación de vida útil publicados por el CONAC de acuerdo con lo siguiente: 

RUMO CONTAIILE 

Mobiliario y Equipo de Oficina 
Equipo de Cómputo 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 
Equipo de Transporte 
Maquinaria. Otros Eqwpos y Herramientas 

Condiciones de los bienes muebles. 

100% 
33 3% 
33 3% 
200% 
200% 
10 0% 

· "" v,uA UTIL (CONAC) 
AllOa \IIOA U11L 

10 
3 
3 
5 
5 

10 

Existe un programa permanente de mantenimiento y prevención de obsolescencia por lo que los bienes 
muebles de la institución se encuentran, en términos generales, en condiciones óptimas para su uso. 

PASIVO 

Pasivo Circulante 

17. Servicios Personales por Pagar a C.P.: En esta cuenta se registran las cantidades pendientes de pago 
por remuneraciones del personal de estructura o transitorio. Su saldo al 31 de marzo es de 
$3,852,395.98. 

18. Proveedores por Pagar a C.P.: Esta cuenta registra al 31 de marzo, entre otros, adeudos por 
adquisiciones de bienes y servicios por $11,825,983.74. 

19. Contratistas por Obras Públicas: Representa el pasivo a favor de contratistas correspondientes a las 
estimaciones de obra ejecutada. El saldo al 31 de marzo es de $534,522 14. 

20. Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.: Son cantidades pendientes de pago por concepto de 
retenciones al personal de estructura y de honoranos, así como contnbuciones diversas a cargo de la 
institución. Su saldo al 31 de marzo es de $39,002,164.93, los cuales se integran como sigue: 
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Dtt PI' a :lórt 

Retenciones 
Percepciones a favor de terceros 
Seguros de contratación voluntana 
Impuestos retenidos 
Aportaciones patronales 
Tesoreria de la Federación (ISR) 

TOTAL 

5,581,087 39 
118,9-i1 80 
799, 194 08 

23, 167 33 
7,487,970 67 

24,991,803 66 

39,002,164.931 

ASF 

21. Devoluciones por efectuar a la TESOFE: Representa el remanente y/o reducciones presupuestarias 
del ejercicio 2019 pendiente de reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Al 31 de marzo su 
saldo es de $0.00. 

22. Otras Cuentas por Pagar a C.P.: Representa los ingresos excedentes derivados de los intereses 
ganados por inversiones, así como otros conceptos menores considerados como un pasivo a favor de la 
TESOFE hasta en tanto no se efectúe la ampliación liquida o el reintegro presupuestario, 
respectivamente. Su saldo al 31 de marzo es de $10, 132,931.86. 

Clasificación de Pasivos: 

En todos los casos señalados en los puntos 17 al 22, los proveedores o acreedores tienen derecho a cobro 
inmediato o, en su caso, menor a 30 días. Aquellos pasivos que tienen saldo con antigüedad mayor a 360 
días, en su mayoría, se debe a que los proveedores o acreedores no han realizado las gestiones de cobro 
correspondientes. 

Factibilidad de pago: 

Cada uno de los pasivos existentes cuenta con factibilidad de pago en virtud de que se provisionaron con 
cargo a la disposición de recursos del ejercicio del presupuesto del año en que se originaron. 

Pasivo contingente: 

De conformidad con el oficio UGA/DAJ/662/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, al 30 de junio de 2018 
existían 57 demandas en contra de la ASF por juicios de carácter laboral por un monto de $75,239,876.99. En 
octubre y noviembre de 2018 se aplicó una disminución por $51,807.35 y $82,982.55 respectivamente. En 
febrero se aplicó un importe por $44,720.99 quedando al 31 de marzo de 2019 un saldo por $75,060,366.10, 
el cual se controla en cuentas de orden. Las indemnizaciones al personal que resulten por laudos emitidos o 
de sentencia definitiva dictada por la autoridad competente se registran en el costo de operación en el 
ejercicio que se emite la resolución. 

PATRIMONIO 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 

El rubro de la Hacienda Pública/Patrimonio se compone esencialmente de los activos fijos netos provenientes 
de la antigua Contaduría Mayor de Hacienda, incrementados por los montos erogados en gastos de inversión 
(activos fijos e inventarios} de ejercicios anteriores y del ano en curso. 

23. Resultado del Ejercicio (Ingresos presupuestarios recibidos menos Gastos de Funcionamiento): 
El monto de $243,815,199.45 representa la diferencia entre los ingresos recibidos por la Tesorería de la 
Federación para el ejercicio del presupuesto 2019, menos el rubro de gastos de funcionamiento y 
operación durante este penado. 

Esta diferencia a su vez corresponde al monto de los incrementos netos al activo fijo e inventarios que 
fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos y que constituye el incremento al patrimonio de la 
institución. 
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Independientemente de lo anterior, al cierre del ejercicto fiscal, el monto presupuestario no ejercido es 
reintegrado a la Tesoreria de la Federación de conformidad con la legislación vigente 

24. Resultados de Ejercicios Anteriores (Recursos presupuestarios aplicados en gastos de 
inversión): Representa el gasto de inversión acumulado de años anteriores, que constituye el 
patnmonio de la institución. Su saldo al 31 de marzo es de $1,856,014,256.91 como sigue: 

Resultado de Ejercicios Anteriores 
Resultado del Ejercicio 2018 
Depreciacion Acumulada de Años Anteriores 
Rectificaciones de Ejercicios Anteriores 

TOTAL 

2.208,411,319 33 
7,284,145 38 

·330,662,411 aa 
·29,018,796 52 

1,856,014,256.91 

Para efectos de presentación, el resultado por revaluación de bienes muebles e inmuebles que formaba 
parte de la integración del resultado de ejercicios anteriores, se presenta en un rubro por separado de 
acuerdo con la normativa emitida por el CONAC. 

25. Reevalúo de Bienes Muebles e Inmuebles: Representa la reevaluación histórica del valor contable de 
bienes muebles e inmuebles propiedad de la institución. Su saldo al 31 de marzo es de $932,442,262.96 
como se detalla a continuación: e- ---- 

Reevalúo de Bienes Muebles 
Reevalúo de Bienes Inmuebles 

TOTAL 

- 321,32113 
932,120,941 83 

932,4M2,262.96 

COftCOjllO .... 2011 T- 
Coyoacán 157.539,008.01 227.218.779 84 384,757 787 65 
Aj u seo 269.998,307 39 163, 193,548.38 433 191.855 77 
linares 4,868,815 90 12,657,759 17 17.526.575 07 
More los 13,518,385 82 60.814,473 01 74,332.858 83 
Uruguay 22.311.664 31 22.311,864 31 

TOTAL 445,924,517.12 486, 196,424. 71 932,120,941.831 

26. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores: Registra movimientos por rectificaciones de 
operaciones de años anteriores tales como cancelación de pasivos originados en años anteriores; y 
ajustes con cargo a resultados de ejercicios anteriores derivados de las conciliaciones con las diferentes 
áreas operativas. así como actualización de la depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles. 
Al 31 de marzo se registró movimiento neto por -$239,531.29. 

ESTADO DE ACTIVIDADES J 
INGRESOS 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 
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ASF 
27. Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público: Corresponden a los recursos recibidos 

de la Tesorería de la Federación, conforme a la programación y calendarización de fondos con cargo al 
Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2019. Al 31 de marzo se han recibido ministraciones 
por $721,937,226 OO. 

28. Transferencias del Sector Público: En esta cuenta se registran los ingresos diversos que no se 
encuentran incluidos en el Presupuesto de Egresos. Durante el periodo no se ha registrado movimiento. 

29. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo: Representa la devolución del 
remanente presupuesta! del ejercicio 2018 que fue reintegrado a la TESOFE en enero de 2019. Su saldo 
al 31 de marzo es de $0.00. 

30. Otros Ingresos: En esta cuenta se registra el importe de la ampliación presupuestaria de recursos 
solicitada por concepto de ingresos excedentes relacionados con intereses generados en las cuentas 
bancarias. así como otros ingresos. Al 31 de marzo no se ha registrado ampliación. 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

Gastos de funcionamiento 

31. Servicios Personales: Representa las erogaciones por concepto de remuneraciones devengadas de los 
servidores públicos, prestaciones económicas, aportaciones de seguridad social y demás obligaciones 
derivadas de compromisos laborales. En marzo se ejercieron $127,232,567.97 y en el periodo 
$388,649,903.47. 

32. Materiales y Suministros: Comprende el registro del consumo de bienes requeridos para el desempeño 
de la institución, entre otros: materiales y útiles de oficina; productos de limpieza y aseo; materiales para 
mantenimiento de muebles e inmuebles; refacciones y herramientas menores; productos alimenticios: 
material didáctico; consumibles para el equipo de cómputo e impresoras. En el mes de marzo de 2019 
se registró un importe por $1,746,439.32, mientras que en el periodo fue por $3,880,805.96. 

33. Servicios Generales: Las erogaciones con cargo a este capítulo corresponden a servicios básicos tales 
como: energía eléctrica: telefonía, agua: correos: telégrafos y mensajería, viáticos y pasajes del personal 
comisionado: primas de seguros; servicios profesionales por los conceptos de asesorías: consultorías: 
capacitación: servicio de informática y estudios e investigaciones: gastos de publicaciones y difusión, y el 
impuesto sobre nóminas, entre otras. El gasto ejercido en el periodo fue de $57,304,080.59, siendo en 
marzo por $18,364,766.79. 

34. Ayudas Sociales: Registra las erogaciones por concepto de compensaciones a voluntarios, por servicio 
social, becarios y prácticas profesionales. Al 31 de marzo se ejercieron $3,260,291.49. En el mes se 
registraron $1,634,581.89. 

35. Donativo: Representa los gastos destinados a instituciones sin fines de lucro. Durante el periodo se han 
ejercido $200,000.00 correspondiente a la cuota anual por ser miembro de ASOFIS. 

36. Transferencias al Exterior: Comprende el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a 
Instituciones y Órganos Internacionales. En 2019 se han registrado $271,415.31 referente a la cuota 
anual por ser miembro de INTOSAI y OLACEFS. 

37. Depreciación de Bienes Inmuebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar 
trimestralmente por concepto de disminución del valor derivado del uso de los bienes inmuebles del ente 
público. Al 31 de marzo se han registrado $12,829,833.89. 

38. Depreciación de Bienes Muebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar 
trimestralmente por concepto de disminución del valor derivado del uso u obsolescencia de bienes 
muebles del ente público. En 2019 se han registrado $11,725,695.84. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO J 

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación. 

Durante el periodo que se informa, la Auditoria Superior de la Federación ha recibido ingresos de la Tesorería 
de la Federación, con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2019 por la cantidad de 
$721,937,226.00. Por su parte, el gasto devengado en el periodo asciende a $478, 122,026.55, derivado de lo 
cual se obtiene un flujo neto por actividades de operación por $243,815, 199.45. 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión. 

El monto neto del flujo de efectivo de las actividades de inversión es por $24,595,069.75, el cual se integra, 
pnncrpaímente. por los movimientos de almacén. 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento. 

El flujo de efectivo por las actividades de financiamiento refleja por el periodo que se analiza un movimiento 
neto por-$458,760,923.95 derivado de la disminución en el rubro del pasivo por $449,976, 129.57 asi como un 
incremento de $8,784,794.38 en el rubro de deudores diversos. 

11. Notas de memoria 

Al 31 de marzo las cuentas de orden contables registradas se detallan a continuación: 

- 
Fianzas de Cumplimiento de Contratos 
Fianzas de Pedidos 
Cheques en Garantia 

Demandas Judicial en Proceso de Resolución 

Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores 

Viáticos y Pasajes 

Por su parte, las cuentas de orden presupuestarias son las siguientes: 

Cuentas de Ingresos: 

15,682,832 29 
357,705 17 
559,090 34 

75,060,366 10 

11,408 333.05 

965.266 79 

Cuentas de Egresos: 

Ley de Ingresos por Ejecutar 
Ley de Ingresos Devengada 
Ley de Ingresos Recaudada 

TOTAL 

Presupuesto de Egresos Reservado 
Presupuesto de Egresos Comprometido 
Presupuesto de Egresos Devengado 
Presupuesto de Egresos Ejercido 
Presupuesto de Egresos Pagado 
Presupuesto de Egresos por E¡ercer 

TOTAL 

2,004,117.620 60 
0.00 

721,937,226 00 

2,726,054,846.60 1 

56,725.693.34 
1,961, 105.410 77 

9,125.678.64 
5,602.269 68 

447 ,779.762 20 
245,716,031.97 

2,726,054,846.60 
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ASF 
A partir del ejercicio 2015 las cuentas de orden presupuestarias de egresos consideran desde un inicio el total 
del presupuesto aprobado a la Auditoria Superior de la Federación, integrado por el presupuesto ordinario y el 
correspondiente de cada fondo o programa: sin que esta forma de presentación afecte el Presupuesto 
modificado al final del ejercicio fiscal. 

111. Notas de gestión administrativa 

Introducción 

La Auditoria Superior de la Federación (ASF), como órgano técnico de fiscalización de la Cámara de 
Diputados para la fiscalización de la Cuenta Pública está dotada de autonomía técnica y de gestión para el 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales a fin de evaluar los resultados de la gestión financiera de las 
entidades fiscalizadas; verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: promover las 
acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las 
faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, asi como dar vista a las 
autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen 
la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan, y las demás que 
formen parte de la fiscalización de la Cuenta Pública. 

Misión: Fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorias que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los 
órganos constitucionalmente autónomos, a las Entidades Federativas y Municipios del pais, as! como a todo 
ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. Conforme a su mandato legal, el 
propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas 
gubernamentales, el adecuado desempeño de las Entidades fiscalizadas. y el correcto manejo tanto del 
ingreso como del gasto público 

Visión: La ASF busca posicionarse como una institución objetiva e imparcial, técnicamente sólida y sujeta a 
un proceso de mejora continua, cuyos productos puedan constituirse en un elemento central para el Poder 
Legislativo en la definición de las asignaciones presupuestarias de los programas, proyectos y políticas 
públicas. De esta manera, contribuirá a generar confianza en la ciudadanía respecto del manejo de los 
recursos y a fortalecer una cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas. 

La ASF es un órgano especializado de la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de 
gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos 
presupuestales que le son asignados. Su actuación se rige por un conjunto de disposiciones jurídicas, 
técnicas y éticas. 

Los principales ordenamientos jurídicos que dan origen y norman la actuación de la ASF son la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
En los últimos años, estos ordenamientos se han modificado para crear un órgano de fiscalización eficiente y 
moderno. 

En el ámbito técnico, la ASF ha emitido diversas normas y procedimientos de auditoria para llevar a cabo sus 
funciones y los cuales recogen los avances en la materia. Por su calidad, las normas técnicas institucionales 
son similares a las utilizadas por países de mayor grado de desarrollo, y se actualizan constantemente para 
garantizar su mejora. 

En materia de ética y conducta, la ASF cuenta con una Política Institucional de Integridad que está compuesta 
por el Código de Ética, el Código de Conducta y las Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses. La 
finalidad de estos instrumentos es que el personal de la ASF se conduzca bajo estrictos principios y 
lineamientos de independencia, imparcialidad y rigor técnico. 

Autorización e historia 

Fecha de creación del ente. 
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Para garantizar la sana administración de la economía nacional, el Congreso General de la República 
Mexicana decretó el 16 de noviembre de 1824 la Ley para el Arreglo de la Administración Pública, y con esa 
misma fecha, se ordenó la creación de la Contaduría Mayor de Hacienda, que bajo la inspección de la 
Cámara de Diputados, tuvo el encargo de examinar y glosar las cuentas de gasto y de crédito público, de 
analizar los presupuestos de gastos con su correlativo informe a la comisión de diputados, de hacer cuenta, 
observaciones y reparos a la recaudación. distribución e inversión de las rentas nacionales. así como de 
glosar los cortes de caja de las oficinas de Hacienda. 

En el transcurso del siglo XIX, la Contaduría Mayor de Hacienda se transformó en diversas ocasiones en 
virtud de frecuentes modificaciones constitucionales surgidas de la inestabilidad manifiesta en todo ese 
periodo. Así, en 1838 se funda el Tribunal de Cuentas, del cual pasa a formar parte la Contaduría Mayor de 
Hacienda, que opera hasta 1846. Este Tnbunal de Cuentas volvió a surgir durante dos periodos posteriores: 
de 1853 a 1855 y de 1865 a 1867. A partir de 1867 y hasta el año 2000, la Contaduría Mayor de Hacienda no 
sufrió cambios en su denominación, habiendo operado durante ese periodo bajo un proceso mas estable en 
su regulación jurídica. Las funciones, atribuciones y organización quedaron expresadas en las leyes orgánicas 
que conformaron el marco normativo de la institución: las leyes en la etapa porfirista de 1896 y 1904, la de la 
etapa cardenista en 1937 y la de 1978 que se decretó en el contexto de la reforma administrativa para el 
desarrollo. 

Considerando las condiciones imperantes en ese momento, el Honorable Congreso de la Unión aprobó un 
nuevo diseño constitucional para el control externo federal, atendiendo las necesidades de un país como 
México, frente a los desafíos de la globalización, la pluralidad democrática y la necesidad de transparencia y 
honestidad en la función gubernamental. 

La LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión atendió e integró las iniciativas provenientes de los 
grupos parlamentarios y del propio Ejecutivo Federal, para formular y aprobar las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
julio de 1999 y con las cuales se dio origen. a partir del primero de enero de 2000, a la entidad de fiscalización 
superior de la Federación, en los siguientes términos: 

"Articulo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación, 
y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales;" 

"Articulo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

11. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomla técnica y de gestión, el aesempeño de las funciones de 
la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la Ley; 

IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero 
las contribuciones que. a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del 
af'lo anterior." 

"Para la revisión de la Cuenta Pública. la Cámara de Diputados se apoyará en la enlldad de fiscalización 
superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o 
no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán 
las responsabilidades de acuerdo con la Ley.· 

"Articulo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados. tendrá 
autonomla técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones. en los términos que disponga la ley. n 

De esta forma surgió la reforma constitucional con el mandato que determina las atribuciones y facultades de 
la Auditoria Superior de la Federación, publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 1999; esta reforma 
introdujo las bases de un marco normativo que permite trabajar y desarrollar las condiciones de fiscalización y 
control externo bajo las nuevas circunstancias creadas por la pluralidad y la alternancia en el poder. 
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sufrió cambios en su denominación, habiendo operado durante ese periodo bajo un proceso más estable en 
su regulación juridica. Las funciones, atribuciones y organización quedaron expresadas en las leyes orgánicas 
que conformaron el marco normativo de la institución: las leyes en la etapa pornrtsta de 1896 y 1904, la de la 
etapa cardenista en 1937 y la de 1978 que se decretó en el contexto de la reforma administrativa para el 
desarrollo. 

Considerando las condiciones imperantes en ese momento, el Honorable Congreso de la Unión aprobó un 
nuevo diseño constitucional para el control externo federal, atendiendo las necesidades de un país como 
México, frente a los desafíos de la globalización, la pluralidad oernocráttca y la necesidad de transparencia y 
honestidad en la función gubernamental. 

La LVII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión atendió e integró las iniciativas provenientes de los 
grupos parlamentarios y del propio Ejecutivo Federal, para formular y aprobar las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
julio de 1999 y con las cuales se dio origen, a partir del primero de enero de 2000, a la entidad de fiscalización 
superior de la Federación, en los siguientes términos: 

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad· 

XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación, 
y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales;" 

"Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

11. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de 
la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los tértmnos que disponga la Ley; 

IV. Examinar. discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero 
las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del 
año anterior." 

"Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización 
superior de la Federación Si del examen que ésta real!ce aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o 
no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados. se determinarán 
las responsabilidades de acuerdo con la Ley." 

"Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atnbuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley." 

De esta forma surgió la reforma constitucional con el mandato que determina las atribuciones y facultades de 
la Auditoria Superior de la Federación, publicada en el Diana Oficial el 30 de julio de 1999; esta reforma 
introdujo las bases de un marco normativo que permite trabajar y desarrollar las condiciones de fiscalización y 
control externo bajo las nuevas circunstancias creadas por la pluralidad y la alternancia en el poder. 
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UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019 

ASF 
Por tal motivo fue modificado el Articulo 79 de la Carta Magna que constituye el eje de la reforma y resume las 
bases de operación de la Auditoria Superior de la Federación, denominada asi en la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del año 2000. 

Objeto Social 

La Auditoria Superior de la Federación es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados que 
tiene a su cargo la fiscalización superior, así como las demás funciones que expresamente le encomienden la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y demás ordenamientos legales aplicables. 

La fiscalización superior que realiza la Auditoria Superior de la Federación comprende la revisión de: 

l. La Cuenta Pública; 

11. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la 
Cuenta Pública en revisión; 

111. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, y 

IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y 
municipios, que cuenten con la garantía de la Federación. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos 
federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, 
fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el 
otorgamiento de garantías sobre empréstitos de estados y municipios, entre otras operaciones. 

Principal actividad 

El Articulo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "La Auditoria Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
disponga la ley. 

La Auditoria Superior de la Federación tendrá a su cargo. 

l. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el 
Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como 
realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 
federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que 
establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera 
directa. las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos 
cuenten con la garantia de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes 
que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y 
se ejerzan por cualquier entidad, persona tísica o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con 
los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de 
los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
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El Articulo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "La Auditoria Superior 
de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomia técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
disponga la ley. 

La Auditoria Superior de la Federación tendrá a su cargo: 

l. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el 
Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como 
realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 
federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que 
establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera 
directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos 
cuenten con la garantia de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes 
que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y 
se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos. fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurtdica, de conformidad con 
los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de 
los derechos de los usuarios del sistema financiero. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DE MARZO DE 2019 

La Auditoria Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuistica y concreta, 
información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, 
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o 
se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de 
denuncias, la Auditoria Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante 
el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. 

11. Entregar a la Cámara de Diputados, el último dia hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de 
febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría 
que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la 
consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como minimo el 
dictamen de su revisión, un apartado especifico con las observaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan 
presentado sobre las mismas. La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición; 

111. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias. únicamente 
para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateas, y 

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la 
imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y. en el caso del párrafo 
segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares. 

Régimen Jurídico 

Las reformas a los articulas 73 fracción XXIV y 74 fracción 11 y VI a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM). publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 27 de mayo de 
2015, facultan al Poder Legislativo a: 

1. Expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoria Superior de la Federación. 

2. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones 
de la Auditoria Superior de la Federación, en los términos que disponga la Ley. 

3. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Asimismo, el articulo 79 de la CPEUM establece la autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de las 
atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación para decidir sobre su organización interna, 
Funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

El 18 de julio de 2016 fue publicado en el DOF el paquete de leyes reglamentarias de la reforma constitucional 
en materia de combate a la corrupción a fin de dar cumplimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, entre las 
que se encuentra la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuistica y concreta, 
información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que 
pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, 
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Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de 
denuncias. la Auditoria Superior de la Federación, previa autorización de su Titular. podrá revisar durante 
el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, asi como respecto de ejercicios anteriores. 

11. Entregar a la Cámara de Diputados, el último dia hábil de los meses de junio y octubre, asi como el 20 de 
febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría 
que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la 
consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el 
dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan 
presentado sobre las mismas. La Auditoria Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoria y el Informe General 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición; 

111. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente 
para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus 
investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateas, y 

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la 
imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo 
segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares. 

Régimen Jurídico 

Las reformas a los articulas 73 fracción XXIV y 74 fracción II y VI a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM). publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 27 de mayo de 
2015, facultan al Poder Legislativo a: 

1. Expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoria Superior de la Federación. 

2. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomia técnica y de gestión, el desempeño de las funciones 
de la Auditoria Superior de la Federación, en los términos que disponga la Ley. 

3. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ajustaron a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Asimismo, el articulo 79 de la CPEUM establece la autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de las 
atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación para decidir sobre su organización interna, 
Funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

El 18 de julio de 2016 fue publicado en el DOF el paquete de leyes reglamentarias de la reforma constitucional 
en materia de combate a la corrupción a fin de dar cumplimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, entre las 
que se encuentra la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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ASF 

Desde su creación, a la ASF se le facultó para fiscalizar la Cuenta Pública, que incluye los gastos ejercidos y 
los ingresos obtenidos por la Federación, en un año especifico. Esto abarca a los tres Poderes de la Unión, 
los órganos constitucionalmente autónomos. las entidades federativas y municipios del país, asl como a todo 
ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a particulares. Aunado a lo anterior. la nueva LFRCF 
dota a la ASF de distintas atribuciones que implican una ampliación considerable del universo fiscalizable, 
entre las que destacan: 

l. La ASF fiscalizará ahora de manera directa las participaciones federales, debiendo revisar tanto los 
procesos realizados por el Gobierno Federal como por las entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México. Asimismo, podrá llevar a cabo las auditorias sobre las participaciones 
federales a través de los mecanismos de coordinación con las entidades locales de fiscalización. De igual 
manera, fiscalizará la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios que cuenten con la 
Garantía del Gobierno Federal, así como el cumplimiento por parte de las Entidades y Municipios de 
inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos en el Registro Público Único establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

11. Derivado de denuncias, la ASF, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal 
en curso a las entidades fiscalizadas, así como de ejercicios anteriores. 

111. En la determinación de daños y perjuicios contra la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los Entes 
Públicos y para fincar responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la ASF procederá a 
promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas 
administrativas graves que detecte durante sus auditorias e investigaciones, en que incurran los 
servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas. 

Asimismo, dará vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a 
las mencionadas en el párrafo anterior. 

También presentará las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalia Especializada, 
por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías y coadyuvará con la Fiscalía 
Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la 
judicial. En estos casos, la Fiscalia Especializada recabará previamente la opinión de la ASF, respecto de 
las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. 

IV. Asimismo, en la LFRCF se introduce la figura de "informes individuales", los cuales deberán ser 
presentados a la Cámara de Diputados en tres entregas. correspondientes al último dia hábil de los meses 
de junio y octubre, asi como el 20 de febrero del año siguiente: en esta última fecha, los informes 
individuales correspondientes se acompañarán de un Informe General Ejecutivo. 

Dentro del marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la ASF tendrá un rol 
predominante y fundamental, será integrante del Comité Coordinador del Sistema, instancia responsable de 
establecer los principios. bases generales. políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. 

Participará de manera preponderante como integrante del Sistema Nacional de Fiscalización quien tiene por 
objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación con sus otros miembros como lo son la Secretaría 
de la Función Pública; las entidades de fiscalización superior locales y las Secretarias o instancias homologas 
del control interno en las entidades federativas. En el tema de transparencia, la ASF habrá de sumarse como 
integrante a las tareas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, que es instancia de coordinación y deliberación, que tiene como objetivo la organización 
de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, de conformidad con lo señalado en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable. 
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procesos realizados por el Gobierno Federal como por las entidades federativas, los municipios y las 
alcaldias de la Ciudad de México. Asimismo, podrá llevar a cabo las auditorias sobre las partrcipaciones 
federales a través de los mecanismos de coordinación con las entidades locales de fiscalización. De igual 
manera, fiscalizará la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios que cuenten con la 
Garantia del Gobierno Federal, así como el cumplimiento por parte de las Entidades y Municipios de 
inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos en el Registro Público Único establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

11. Derivado de denuncias, la ASF, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal 
en curso a las entidades fiscalizadas, asi como de ejercicios anteriores. 

111. En la determinación de daños y perjuicios contra la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los Entes 
Públicos y para fincar responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la ASF procederá a 
promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas 
administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los 
servidores públicos, asi como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas. 

Asimismo, dará vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas distintas a 
las mencionadas en el párrafo anterior. 

También presentará las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, 
por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías y coadyuvará con la Fiscalía 
Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la 
judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la ASF, respecto de 
las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. 

IV. Asimismo, en la LFRCF se introduce la figura de "intorrnes individuales", los cuales deberán ser 
presentados a la Cámara de Diputados en tres entregas, correspondientes al último día hábil de los meses 
de junio y octubre, asi como el 20 de febrero del año siguiente: en esta última fecha, los informes 
individuales correspondientes se acompañarán de un Informe General Ejecutivo. 

Dentro del marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la ASF tendrá un rol 
predominante y fundamental, será integrante del Comité Coordinador del Sistema, instancia responsable de 
establecer los principios, bases generales, politicas públicas y procedimientos para la coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. 

Participará de manera preponderante como integrante del Sistema Nacional de Fiscalización quien tiene por 
objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación con sus otros miembros como lo son la Secretaría 
de la Función Pública; las entidades de ñscaüzacíón superior locales y las Secretarias o instancias homologas 
del control interno en las entidades federativas. En el tema de transparencia, la ASF habrá de sumarse como 
integrante a las tareas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, que es instancia de coordinación y deliberación, que tiene como objetivo la organización 
de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, de conformidad con lo señalado en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019 

Consideraciones fiscales de la Auditoria Superior de la Federación 

En términos de lo dispuesto en el Titulo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. la Auditoria 
Superior de la Federación no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y solo tiene las obligaciones de 
retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, conforme a la Ley en 
la materia. 

Asimismo, tiene la obligación de retener y enterar las cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE); retenciones por préstamos a empleados otorgados por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y retenciones por créditos otorgados 
por el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE). De igual manera, debe efectuar las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); aportaciones al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y aportaciones al Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR), Cesantía en edad avanzada y vejez. 

Estructura organizacional básica 

Estructura 

La organización de la Auditoria Superior de la Federación tiene como antecedente la profunda reforma en sus 
niveles de autoridad, asi como la ubicación de las Direcciones Generales de la ahora extinta Contaduría 
Mayor de Hacienda. Durante todo el proceso de análisis de la reforma constitucional y la integración del 
proyecto de su ley reglamentaria, se hicieron los estudios necesarios para ajustar estructuras. proponer 
modelos de organización, adecuar métodos y procedimientos de trabajo e inducir el cambio en las 
mentalidades, actitudes y prácticas de los servidores públicos de la Institución. 

Este amplio proceso de revisión administrativa produjo la reorganización que se concretó en el Reglamento 
Interior que se publicó en el Diario Oficial del 10 de agosto de 2000, que fue ratificada por la Comisión de 
Vigilancia en el mes de septiembre de 2001. En este esquema se introdujeron las figuras de los Auditores 
Especiales y de Titulares Unidad, estableciéndose sus atribuciones, prevaleciendo en el Reglamento Interior 
de la Auditoria Superior de la Federación publicado el 6 de julio de 2007 y en los publicados con fecha 29 de 
agosto de 2013, 20 de enero de 2017 y 13 de julio de 2018. 

Es importante señalar que las modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación motivaron cambios en la estructura ocupacional de la ASF al crearse en 2017 dos nuevas 
unidades administrativas. una a cargo de las investigaciones encargada de ejercer las facultades que la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas les confiere a las autoridades investigadoras y la otra ejercerá 
las atribuciones que la misma ley otorga a las autoridades substanciadoras. Estas dos unidades 
administrativas fueron incorporadas a nivel de Dirección General. 

La estructura orgánica básica de la Auditoria Superior de la Federación vigente está conformada por su Titular 
y cuatro Auditorias Especiales (de Cumplimiento Financiero; de Desempeño; de Seguimiento, Informes e 
Investigación; y de Gasto Federalizado), así como de cuatro Unidades Administrativas (de Asuntos Jurídicos; 
General de Administración; Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas y de 
Sistemas, Información y Transparencia; y Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales). 

Adicionalmente la oficina del Auditor Superior de la Federación se apoya en una Unidad Técnica, así como de 
una Unidad de Auditoria Interna y Evaluación de la Gestión y del Instituto de Capacitación y Desarrollo en 
Fiscalización Superior. 

Bases de preparación de los Estados Financieros 

El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta 
en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC, publicados en el DOF el 
20 de agosto de 2009 y subsecuentes actualizaciones. 
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ASF 

La información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos vigentes emitidos por el 
CONAC y las disposiciones legales aplicables. obedeciendo a las mejores prácticas contables. 

Normatividad supletoria. 

En términos de lo establecido en el Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental, la supletoriedad será: 

a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de 
Contabilidad Gubernamental: 

b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico, emiÍidas por la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 

c) Las Normas de Información Financiera Mexicanas, emitidas por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. 

Para tales efectos se deberá informar, antes de su aplicación, al secretario técnico del CONAC, a efecto de 
que se analice, se proponga y, en su oportunidad, se emita la normatividad correspondiente. 

Politicas de Contabilidad Significativas. 

Valor de adquisición o histórico 

Las operaciones se registran en el momento de considerarse contablemente realizadas, en consecuencia, los 
estados financieros se encuentran elaborados sobre la base del costo de adquisición o histórico. 

Valuación del Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 

Es utilizado el método de valuación de Precios Promedio, ya que ha demostrado la facilidad de aplicación y de 
registro, permitiendo que los estados financieros reflejen una información razonable en apego a lo 
recomendado por la NIC-2 Inventarios vigente. 

Depreciación 

La depreciación de bienes muebles considera el método lineal de conformidad con los parámetros de 
estimación de vida útil publicada por el CONAC. 

Hasta el ejercicio de 2016 la depreciación de bienes inmuebles se determinó considerando el método lineal de 
conformidad con los parámetros de estimación de vida útil publicados por el CONAC en donde se determina 
una tasa del 3.3º/o tomando en cuenta 30 años de vida útil. En diciembre del mismo año se realizó un ajuste 
en la depreciación acumulada de los bienes inmuebles de conformidad con los dictámenes valuatorios 
emitidos por el INDAABIN. El importe se obtuvo disminuyendo al valor de reposición nuevo, el valor neto de 
reposición. Para el ejercicio 2019 se deprecia considerando el valor del demérito señalado en los citados 
avalúes. 

Pasivos 

Clasificación 

Los proveedores o acreedores tienen derecho a cobro inmediato o, en su caso, menor a 30 dias. Aquellos 
pasivos que tienen saldo con antigüedad mayor a 360 dias, en su mayoría, se debe a que los proveedores o 
acreedores no han realizado las gestiones de cobro correspondientes. 
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conformidad con los parámetros de estimación de vida útil publicados por el CONAC en donde se determina 
una tasa del 3.3°/o tomando en cuenta 30 años de vida útil. En diciembre del mismo año se realizó un ajuste 
en la depreciación acumulada de los bienes inmuebles de conformidad con los dictámenes valuatorios 
emitidos por el INDAABIN. El importe se obtuvo disminuyendo al valor de reposición nuevo, el valor neto de 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019 

Cada uno de los pasivos existentes cuenta con factibilidad de pago en virtud de que se provisionaron con 
cargo a la disposición de recursos del ejercicio del presupuesto del año en que se originaron. 

Pasivo contingente 

De conformidad con el oficio UGA/DAJ/662/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, al 30 de junio de 2018 
existían 57 demandas en contra de la ASF por juicios de carácter laboral por un monto de $75,239,876.99. En 
octubre y noviembre de 2018 se aplicó una disminución por $51,807.35 y $82,982.55 respectivamente. En 
febrero se aplicó un importe por $44,720 99 quedando al 31 de marzo de 2019 un saldo por $75,060,366.10, 
el cual se controla en cuentas de orden. Las indemnizaciones al personal que resulten por laudos emitidos o 
de sentencia definitiva dictada por la autoridad competente se registran en el costo de operación en el 
ejerctcio que se emite la resolución. 

Presupuesto 

A partir del ejercicio 2015 las cuentas de orden presupuestarias de egresos consideran desde un inicio el total 
del presupuesto aprobado a la Auditoría Superior de la Federación, integrado por et presupuesto ordinario y el 
correspondiente de cada fondo o programa; sin que esta forma de presentación afecte el Presupuesto 
modificado al final del ejercicio fiscal. 

Ingresos de Ejercicios Anteriores. 

Los ingresos que se generen durante el ejercicio en curso derivados de las diferentes cancelaciones y 
recuperaciones de recursos presupuestales provenientes de ejercicios anteriores, se registran como un pasivo 
a favor de la Tesorería de la Federación, cuyo reintegro a la TESOFE se realiza durante el transcurso del 
ejercicio en el que se llevó a cabo la recuperación. 

Fideicomisos, Mandatos y Análogos. 

Al 31 de marzo de 2019, la ASF no administró fideicomisos, mandatos y análogos. 

Obligaciones derivadas de la relación laboral 

Las íncemmzacrones al personal que resultan por laudos emitidos o de sentencia definitiva dictada por la 
autoridad competente, se registran en los gastos de funcionamiento, una parte de las posibles erogaciones en 
el momento de conocerse y el complemento en el ejercicio que se emite la resolución definitiva debidamente 
valuada: en el caso de excederse el monte del recurso solicitado, se reintegra el remanente. Los derechos 
laborales del personal por jubilación, indemnización per vejez, cesantía o muerte, son a cargo del ISSSTE, ya 
que las relaciones laborales de la ASF se regulan por el Apartado "B" del articulo 123 constitucional y su 
legislación reglamentaria. 

Ingresos por Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas (ministraciones recibidas). 

Los ingresos de la ASF provienen de transferencias del Gobierno Federal, conforme al presupuesto 
autorizado en cada ejercicio fiscal, reconocidos al momento de la recepción de los recursos en bancos, previo 
trámite ante la TESOFE, quien libera las Cuentas por Liquidar Certificadas. 

Adicionalmente, la ASF puede generar recursos provenientes de la venta de bases por licitación, venta de 
bienes obsoletos y en mal estado, recuperación de siniestros, cursos de capacitación. regalías por 
expendedores, penalizaciones, los cuales conjuntamente con los rendimientos generados a través de las 
cuentas bancarias y de inversión, se pueden regulanzar como ampliaciones liquidas al presupuesto autorizado 
a la ASF o, de lo contrario, estos recursos deben ser reintegrados a la TESOFE al cierre del ejercicio fiscal. 
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De conformidad con el oficio UGA/DAJ/662/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, al 30 de junio de 2018 
existían 57 demandas en contra de la ASF por juicios de carácter laboral por un monto de $75,239,876.99. En 
octubre y noviembre de 2018 se aplicó una disminución por $51,807.35 y $82,982.55 respectivamente. En 
febrero se aplicó un importe por $44,720 99 quedando al 31 de marzo de 2019 un saldo por $75,060,366.10, 
el cual se controla en cuentas de orden. Las indemnizaciones al personal que resulten por laudos emitidos o 
de sentencia definitiva dictada por la autoridad competente se registran en el costo de operación en el 
ejerctcio que se emite la resolución. 

Presupuesto 

A partir del ejercicio 2015 las cuentas de orden presupuestarias de egresos consideran desde un inicio el total 
del presupuesto aprobado a la Auditoría Superior de la Federación, integrado por et presupuesto ordinario y el 
correspondiente de cada fondo o programa; sin que esta forma de presentación afecte el Presupuesto 
modificado al final del ejercicio fiscal. 

Ingresos de Ejercicios Anteriores. 

Los ingresos que se generen durante el ejercicio en curso derivados de las diferentes cancelaciones y 
recuperaciones de recursos presupuestales provenientes de ejercicios anteriores, se registran como un pasivo 
a favor de la Tesorería de la Federación, cuyo reintegro a la TESOFE se realiza durante el transcurso del 
ejercicio en el que se llevó a cabo la recuperación. 

Fideicomisos, Mandatos y Análogos. 

Al 31 de marzo de 2019, la ASF no administró fideicomisos, mandatos y análogos. 

Obligaciones derivadas de la relación laboral 

Las íncemmzacrones al personal que resultan por laudos emitidos o de sentencia definitiva dictada por la 
autoridad competente, se registran en los gastos de funcionamiento, una parte de las posibles erogaciones en 
el momento de conocerse y el complemento en el ejercicio que se emite la resolución definitiva debidamente 
valuada: en el caso de excederse el monte del recurso solicitado, se reintegra el remanente. Los derechos 
laborales del personal por jubilación, indemnización per vejez, cesantía o muerte, son a cargo del ISSSTE, ya 
que las relaciones laborales de la ASF se regulan por el Apartado "B" del articulo 123 constitucional y su 
legislación reglamentaria. 

Ingresos por Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas (ministraciones recibidas). 

Los ingresos de la ASF provienen de transferencias del Gobierno Federal, conforme al presupuesto 
autorizado en cada ejercicio fiscal, reconocidos al momento de la recepción de los recursos en bancos, previo 
trámite ante la TESOFE, quien libera las Cuentas por Liquidar Certificadas. 

Adicionalmente, la ASF puede generar recursos provenientes de la venta de bases por licitación, venta de 
bienes obsoletos y en mal estado, recuperación de siniestros, cursos de capacitación. regalías por 
expendedores, penalizaciones, los cuales conjuntamente con los rendimientos generados a través de las 
cuentas bancarias y de inversión, se pueden regulanzar como ampliaciones liquidas al presupuesto autorizado 
a la ASF o, de lo contrario, estos recursos deben ser reintegrados a la TESOFE al cierre del ejercicio fiscal. 
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UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 DE MARZO DE 2019 

Remanente Presupuesta! al cierre del ejercicio 

ASF 

Al cierre del ejercicio fiscal el monto total los recursos presupuestales no devengados se registrarán 
contablemente como un pasivo a favor de la Tesorería de la Federación, cuyo reintegro se realizará dentro del 
plazo legal establecido para tal efecto en el articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Eventos posteriores al cierre. 

Durante el periodo posterior al 31 de marzo de 2019, no existieron eventos que afecten económicamente a los 
estados financieros y que no se conocían a la fecha de cierre. 

Partes Relacionadas. 

Se manifiesta que en el caso de la Auditoria Superior de la Federación no existen partes relacionadas que 
pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fmancieros y sus notas, son razonablemente 
correctos y son responsabilidad de la Dirección General de Recursos Financieros". 

C . Gerardo G goitl Ruiz 
Director General de R cursos Financieros 

8 de abril de 2019 
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ASF UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO DE 2019 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 46, fracción 1, inciso d) de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), y la normativa establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable a 
continuación se detallan tos pasivos contingentes existentes. 

De conformidad con el oficio UGA/DAJ/662/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, al 30 de junio de 2018 
existían 57 demandas en contra de la ASF por juicios de carácter laboral por un monto de $75,239,876.99. En 
octubre y noviembre de 2018 se aplicó una disminución por $51,807 35 y $82,982.55 respectivamente. En 
febrero se aplicó un importe por $44,720.99 quedando al 31 de marzo de 2019 un saldo por $75,060,366.10, 
el cual se controla en cuentas de orden. Las indemnizaciones al personal que resulten por laudos emitidos o 
de sentencia definitiva dictada por la autoridad competente se registran en el costo de operación en el 
ejercicio que se emite la resolución. 

C. 
Director 

8 de abril de 2019 

ASF UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO DE 2019 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 46, fracción 1, inciso d) de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), y la normativa establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable a 
continuación se detallan los pasivos contingentes existentes. 

De conformidad con el oficio UGAIDAJ/662/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, al 30 de junio de 2018 
existían 57 demandas en contra de la ASF por juicios de carácter laboral por un monto de $75,239,876.99. En 
octubre y noviembre de 2018 se aplicó una disminución por $51,807.35 y $82,982.55 respectivamente. En 
febrero se aplicó un importe por $44,720.99 quedando al 31 de marzo de 2019 un saldo por $75,060,366. 10. 
el cual se controla en cuentas de orden. Las indemnizaciones al personal que resulten por laudos emitidos o 
de sentencia definitiva dictada por la autoridad competente se registran en el costo de operación en el 
ejercicio que se emite la resolución. 

C. 
Director 

8 de abril de 2019 
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11.. 
en e ASF 'º' Unidad General de Administr1c1ón 

"" Dirección General de Recursos Financieros ,. 
Estado del Ejercicio del Presupuesto 

Al 31 de marzo de 2019 _ _... __ 
1000 SER\IICIOS PERSOHALEI 2,Zll.734.,541.DO 2,2'7.IH,790.20 1,170,J?JM 1.H1,l71.t10.D l,1M.U1.H 113,500 .. U JU,311,7'1.'3 311 IMl,NJ 47 11,707,IMJ.7e 

"� RE ... UNERACIONEI Al. l'ERSOHAt. Df. CARACTER PERM.t.t!ENTE 37'.711.IUJ.OO 171.71',5'0.00 .... 2to,73t,27J.75 .... 5.474.51 11.171.711.H ll.t77.2ff.25 .... 
11JIU SUELDOS BASE 371718 540 00 371 718 540 00 '" 290 731 273 75 o" 5474 $9 ae,11.1111 ee U9772M25 ... ·� ll(MUNEltACIONU Al. PEIIISONM. Df. CllltACTER TRANSITORIO S41,23t,l7t 71 U0.405,111.17 .... 211,514,211.70 .... . ... 71,111,IOfi.27 71,111,tol.27 .... 
12101 MONORAAIOS 348231371 n :wo 405 81? 117 '" 2N51M21170 o" '" 71111 eo827 71111 80827 ... ·� IUMUNEltACIO'IES _.,l)l(;IOl<AUI Y ESPECIAi.ES 2G4.754,.ü5.JS llM,75',171.54 .... tol.117,111.44 .... 12.432.00 177,074.10 Ut,SOl.18 .... 
13101 PllllM QUINOVUW. P� AHCIS DE SEFIVICIOS EHCTIVOS l'IIEST"°'°S 352148000 3521 46000 '" 21M13 745 31 ... ""' 157 see 08 85711491 o" 
13201 PRIMl<S DE VACACIONES YOOt.11NrCA.L 10&4157100 10&4157100 ... 10111 993&2 ... 10.07111 111�02 29 Sa.111 ... 
uaea .o.GUINA.LDOOGRATIFICA.CION DE FI" DE ..,,:,0 11IO 3111 42723 11!0393134 54 ... 11IO 311 427 23 ... 2 207 31 . .. 220731 ... ·- SEGUltlDAD SOCIAL 101,130,122.00 101,130,tU.OO .... 11.121,1511.lt 2.7.U.1115.11 .... 11.tM,425.115 1t,7ot .. 10,J1 0.00 
14101 APORTACIONES A.LISSSTE 31530 a,,1400 31530 114-' 00 ... 29484 407 31 1 503 170 52 '" 7 543 3ltl 10 100531&2 ... 
14105 APORTACIO..,ES A.L SEGURO O[ CESAN ti,,, EN EOAOAVA.'a.AOA Y VEJEZ 12.270 31,4 00 12.2703&4 00 '" 10242 &0812 ... '" 2 027 775 08 2027775 08 ... 
14201 APORTACIONES A.L FOI/IS$$TE 19 323444 00 11323 444 00 ... 11312 54511 '" '" 3 º'º 193 92 301061112 ... ·-, APORTACIONES A.L �STEMADE AHORRO PAAA EL RETIRO 7 729 36000 7 729360 00 ... 1525 021 71 ... ... 1204 351211 1204 358211 ... 
'""' DEPO�TOS PAAA El A.HOll"IO SOi,,IOAIIIO 1111193000 111913000 ... 1112457155 ... . .. 707 47215 707 472 15 ... 
14001 CUOTAS PARA El SCGURO 0E VIDA OH PERSONAi. CML ll 95'184000 18 951!1a.4000 ... 13244 47015 1241814&4 ... 247055<171 3712)M35 , .. 

OTRAS PUSTACIONES SOCIALES 'f IECONOMICA5 Nl.223,311.00 II0.211,H1.H 121,321.00 7U,.Ul,UOA5 J,,4ot,15f.20 115,SU.lt 203.ISt.11'.U 207 .234.JN.54 11,707,Ul.70 ·= PAGO 0E UOVIOACIONES 7151288400 7.112 9154 00 '" '" ... ... . .. . .. 7 812 tltl4 00 ·-· PRESTACIONES ESTA9LEC!OAS �R C0..,0.CfONES GENERALES DE Tll:A6AJO O 
CONTRATOS COU:CTIIIOS DE UA!IA.JO 37 1411 "IM 00 37 148 "IM oo ''""" 2tl !135 521 50 850 913 20 ... 5334 1'810 51185 109 30 31!19951020 

'"" COMPENSACION GARANTIZADA !I01 0451!11800 713 031 ktl 19 ... 814 see &4717 , .. 159541 1711411 l!I0391 171470 IN 32 ... ·= ASKiNACIONES AOICIONA.LES A.L SUELDO 5181244000 59112 «O 00 , .. 4100011111 &4 ... 148047 13 tlOl 919 09 1311145019 ... ·=· APOYOS 1 MCIDOOOO I NOOOOOO ... ... '" .... 219'7 70 ,, ..... 1132 953 50 

"'" OT!l:AS PII.ESTACIO'IES 90 S.4380500 90S4731e70 '" 024449144 2 758 74300 15541101 102tl317 25 I IM05512tl 3 3f2 318 00 ,� PIIEV1610NU 131,214,IU.OO Ul.ffl.113.00 .... 1U,H4,IU.OO , ... .... , ... . ... . ... 
1$101 INCl![l,!ENTOS A L>,5 PEl!CEPCIONES 20l5184400 20 351 &4400 '" 20 351 &4400 ... ... , .. , .. o" 
16102 CRE,t,CION DE PI.AZAS 100 711113J 00 10011113300 '" 10078113300 ... ... . .. . .. . .. 
,,,ro OTl!AS MEDIDAS DE CAAACTER \AIOl!A.l V ECONOMICO 15 141.308 00 15 141 308 00 '" 15141130&00 ... . .. . .. . .. . .. 
1610< PREVISIONES PAAAAPORTACIO..,ES A.L iSSSTE 887 384 DIJ 187 384 00 ... 1187 38400 ... ... . .. . .. '" Pl!EVISIONES PAAAAPOIITACKlNES A.L FOVISSSTE 445 002 00 .U500200 ... .U500200 '" ... ... . .. 000 
1610!5 PREVISIONES PARA APOIITAC,ONES AJ. SISTEMAOE �110 PA.RA. El RETIIIO 178 002 DIJ 17100200 '" 17100200 '" '" ... . .. o" 
16107 PREVISIONES PAAAAPO!HACIO..,ES AL SEGURO DE CESANTIAEN EDAD AVANZADA Y\IEJE. 212 578 DIJ 282 51100 ... 282 57100 '" . .. . .. '" ... 
16109 PREV1$IO..,ES PARA LOS OEPC�lOS ill AHORRO SOI.IOAIIIO 2109S4 00 21015400 ... 21085400 ... '" ... ... 000 

P-.GOOE UTIMULOS il SEII.VIOORES PIJIUCOS 1Z.t04,Nl.OO U.to4.Nl.OO 342,000.N U,SU.213.00 .... . ... 27,750.00 27,750.00 "' 1?HY.' ESTll,!ULOS A.L PEIISONAI. OPf.RATIVO 12I04193 00 121!M N300 342.DOOOO &253521300 '" ... 27 750 00 27 75000 ... 
2t100 MAlEIM.LES 'f SUAONISTIIOS 24.IH,314.N 21.IZl.111,IO 3-'51.tlt N l,14A,U7.ots t.N IM.M4..M J,142.112.H l.U7.ff7.31 t,ffl,152..(2 

a,oo MATEIIIALES DE ¡t,QMINISTIIACION. E .. ISION DE 000::UMENTOS 'f AIHlCULOS Of'lCIALES 1l.l0l,t22.DO 13.351,12)..U l,CMl,452.AO 5,ZOl-'Ol.l2 .... 2),112.37 2,5",73'.72 2,Sto,347.0I 2.su.111.n 
21101 t.lATEII.IAJ..ES 'fUTft.f.S 0E O�ICIW. 83"10200 7511111,444 149'5240 4 731374 31 '" 23112 37 2 100 IIOlil 111 2124521511 50II 816 12 
21201 MATEII.IAJ..ES 'f UTILES 0E IMPII.ESION Y REPROOUCCION 108.21200 122137 00 '" 121181 '" ... 8131108 1831108 27598•3 
21Xl1 MATERIAL es l .o,()ISTICO y GEOGRAFICO 257�00 25750000 '" ... ... '" o" '" 257 50000 
21001 MA TEl!IAJ..ES y urn.es CONSUt.llBLES PA.RA El PIIOCESAlillEN'TO EN EOU•POS 'f BIENES 

,..,FORM.,1,TIC05 323110300 227'105177 "'"''° 324 71190 '" ... "''""' 203 IOtl 12 122142tl25 
2,501 M.,t,JERIAJ.. 0E APOYO lttFORW.T!VO 4211403 00 42140300 ... 12313104 ... ... sa 871 13 5897113 247092!3 
21001 M.,t,fEII.IA.l OE I.IMl'IEZ,,\ 2 995i!I0200 2750Dl7 23 2 315 00000 1545523 ... . .. 11112100 11112100 ,., ..... ·� AUMENTOS 'f UTIENSIL� 1,715,517 00 2.Dn.354.22 .... 1,314.212.31 .... .... 110,4110 111AN H IM,142.17 �·� PIIOOVCTOSA.1.l"'EN'llCIOS PARA EL PEIIS.OW.l EN L>,5 INSTAI.J!,CIONES Of. \AS 

DEPENOENCIAS Y ENTIOAOES 1e21n500 1127 775 00 ... 13a,,121232 '" ... 10340741 103 407 41 43015527 

"'" PROOVCTOS Al.1110:TICIOS PARA El PERSOW.l OERIV"°'° DE ACTIVIDADES HTR.AOIIOIN,t, 11 87000 92 074 311 ... ... . .. ... 3 7Dtltsa ""'" 8831570 

=' UTEN5jlJOS PARA El SERVICIO DE A.LIMENTACION 7112200 711504114 '" o" , .. '" 3 3112114 3 312&4 71122-00 ·- MATEIIIAI.ES Y AIITICULOS DE CONSTIIUCCION Y DE REPAIIA.CIOfl 1,711,175.00 1,712,111.21 5.aoo.oo 11,.,12.oa .... .... 41,7'5.57 41,715.57 t.s .... 021.,J 
2410, PIIOOVCTOS MINEIIAI.ES NOMETALICOS 1141200 52.215215 '" '" , .. ... . .. ... 52 2115 211 ��, CEMENTO Y PRODUCTOS OE CONCRElO 20.211100 17 4IO 00 ... o" ... ... . .. ... 114&lDO , ... ,. MADERA 'f PROOUCTOS 0E MAOEIIA 5140900 55 4DI 00 ...... ... '" ... , .. . .. 41 tlOI 00 
2,50, VIOfllO'f PIIOOVCTOS 0E VIORIO 13131100 1129'100 , .. o" '" ... , .. . .. 1121,1;1 00 ·-· MATUIAL ntcTRICO'fElECTRONICO 853IOOOO 172 127&4 ... 11241tsa , .. , .. 4171557 4171557 81108231 
�ro, AA Tic VI.OS t.lU Al.lCOS PARA LA CONS TRUCCION 31,stOOO ",.." , .. o" , .. ... , .. . .. 2179000 ,-, M.,t,TERIALES CO',!P\.EMENTAIIIOS 5!1717 00 530()5131 ... 105 72240 '" '" , .. . .. 424 33tl 9& 
24901 OTROS MATERIALES 'f AATICUlOS OE CONSTRUCCIONY 11.EPAAACIO" 242417 00 24241700 ... ... , .. . .. , .. . .. 2•2 4�7 00 ·� Pf!OOUCT03 QUIMICOS. f.lJ!IIACIEUTICOll Y DE LA80AAIIIO$ 771,KI.OO 771.NI.OO .... .... . ... . ... , ... ... 771,tH.OO =, MEO.CINAS Y PII.OOVC TOS FAAMACEUTICOS 531 ltlOOO 531 eeooo ... ... '" '" , .. , .. 531 &lO 00 =· !,!AlERwtJ.ES ACCESORIOS Y SUM'"ISTll.05 MEOICOS 240308 00 240 30800 '" ... ... . .. , .. . .. 241l3Dtl 00 

"� CO..IIUSTIIILU, LUIIRICANTU 'f AOfflVOS 1,415,427.00 1,511.lto.OO .... 1,014,Ut.U .... .... 312 ...... 37 lll,4H.J7 111.174 00 
M'OO COl,!BUSTIBlES l\JBl!ICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERl!ESTIIES AtREOS 

MARITlt.lOS LACUSTII.ES Y HUVIAI.ES OESllNAOOS A SERIIICIOS AOMINISlRATIVOS 05113 00 1 353.25100 ... 1 0142:2113 '" '" 3215 332 37 32133237 10114 00 
M•� COMBUSTIBLES L\JBl!ICANTES Y AOlllVOS PARA VEHICULOS TERRESlRES AEREOS 

w..RITlt.lOS LACUSTRCS Y flUVIA.LES ASIGN"°'°S A SE"IVIOORES PU8llCOS IM702tl 00 23241 00 ... ... ... '" '" ... 23241 00 
M,o, co ... euSTIBlES LUBRICANTES V ADITIVOS PARA MAQUINARIA. EQUIPO DE PIIODUCCION Y 

SERVICIOS ACM NISTRATrvOS 102 588 00 13188300 '" ... . .. '" 54154 00 54154 00 15 738 00 
VESTUARIOS. Bl,UICOI. PIIENOAS 0E PIIOlECCION 1.Hl,4H.OO 1AJt.734.5& 325.234.71 31,071,H .... . ... ll.621.40 ll.121.40 1,041,711-'1 

21,0, VESTUAAKl Y UNIFOR!,!ES 1.2311874 00 79264308 325.234 71 3107111 ... . .. 31 OIOOO 31 oaooo 405248 38 
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ASF "� Unidad General de Administracion 

"I>""º o,rección General de Recurso5 Fi.,ancieros 
'º" l.• f,·...i,:,, 

Estado del Ejercicio del Pre5upuesto 
Al 31 de marzo de 2019 

............ _ - - - - - - -- - =· PRENDAS 0E PROTECCION PERSONAL 43255300 0255300 000 000 000 000 000 000 43255300 
v�, AATICUI.OS DE�TIVOS 1"500 7 ess 00 000 O 00 000 000 moo moo 889700 
v�, PRODUCTOS TUITllES 20531300 20fl 843 50 000 000 º" º" 1 550 40 155040 20509310 

'* HERII.AMIENTMI, REFACCIONU ACCUOIIIOI MENOR U J,100,150.00 (.Ut,027.ll 71,152.U H0,031.71 º·" 171,3)2.02 l,Kt.00 171,,01.02 2,H3,0:K 71 
29101 HERMM'ENTAS MEMlf!ES 1174000 17140 00 º" º" º" º" º" º" 11774000 

'''" REO,CCfONES Y ACCESORIOS MENORES 0E EO!flCIOS 11125300 111253 00 º" º" º" º" º" º" 11125300 

'''" 
REFACCIONES Y ... CCESOl'IIOS MENORES OE MOBUAAIO Y EOVtf>O OE AOf.HNIS TRACION. 

43' 64100 293 11, as ,,,.., º" º" º" 110200 110200 EOUC ... CIONAl Y RECREATIVO 217 27615 -· REF ... CC!ONES Y ACCESORIOS PAAA EQUIPO OE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES 1 03000000 ll7SOCle 8-4 4SOOISM º" º" º" 588700 S 811700 92'- 13300 -· REf ... CCIONES Y ...CCESORIOS MENORES Of. MA.CIUINAAlo\ Y OTROS EQUIPOS 1117300f!I 00 24-4113802' 21131000 3e0031171 º" 1171 33202 º" 871-332 02 1311870151 =· REF ... CCIClNES Y ...CCESORKlS MENO!lES OTROS BIENES MUEBLES 2•7 003 00 1911,132 35 º" º" º" '" º" º" 1911,9323$ 

:IOOO SERVICIOIJ GENER.llES Ul, 1 U,225.IO 411.Nl,MS.U II0,111,411.IS 117, 151,5'0.A2 2,t11.0'7.21 4,702,tlA.'7 11,110,172.51 H,2U.l:M.J1 217,1111,251.21 

"� SfRVICIOIJ 8"'SICO$ 24,UJ,711.00 ?Z,IIO,Ul.011 1,171,771.0J t,on,on.u '·" '1,1H.ot J,Kl,403.2, ,,oot,M1.2, 1,212,575.15 
J1101 SE�CIO OE ENf.RGIA.ElECTRIC ... 13'300000 3eelllll880 º" º" º" º" 1 82001000 1 82001000 16't'l80860 
31301 SERVICIO oe .o.GU ... 28313f700 257888811 º" º" º" ,0000 '-111&,I 00 '81N300 2088"591 
31�1 SERVlCIO TELEFONICOCONVE�ION"'l. 11194 830 00 10281391!$ º" 000 º" º" º" º" 1 021138115 
J1501 SEIMCIO OE fELEFONi...CELULAA 943 Mii 00 112SJ.2'9 72S033 03 1M15e308 º" º" ""' ,,.,. O 00 

""' SER\IICIOS OE TELECOMI.JNIC...CIONES 2'831HOO 2 382 79400 5'705200 e992,800 º" º" º" º" 11:ie•i.-aoo 

"= SER\IICIOS Of. lNTERNEI 1 8itl!U 00 189988300 """' º" o 00 000 279 U4 28 271"' 28 1115 5,111, 
31701 SERVlCIOS ce CONOUCCION Of. SEÑ"'lES .o.N"LOGICAS YOIGITA1.ES 1281171100 '8117800 º" '" o 00 "'"' 21 5H 00 21 90700 ae 769 00 
J1ll01 SER\IICIO POST,\l 11210111,00 101113995'0 40000000 8 17180040 o" º" 1371597 33 1 371587 33 2058271H 
"� SERVIC!OS INTEGR,\LES DE INFRA.ESTRUCTUR.11 DE COMPUTO 2H 70000 2111700 00 º" 17 ,24115 000 º" 17 1183 27 1715113 27 293 592 ce 

"� SERVICIOS Dt: ,lRRENOAMIENTO IS.OSS.'11.00 U,M7,121 51 2.215.JU.OO U,14','72.12 º·" 1,5N,1U.20 24,i00,245.U 21,1H.A21.N ü,&Jl,002.'6 ,m, MRENO#.MIEHTO DE EDIFICIOS Y LOC/4.ES 111,11000 111'8000 000 º" º" 000 000 º" 1114ll000 

"''' AAR(NQI.Ml(NTO 0( YOIIIUAIIIO 000 º" 000 º" º" 000 º" º" O 00 
"� AARENOI.MIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACJONES 11Hl7200 731172 00 000 º" º" 23,00 U 5'0 00 U 11, 00 SI "9100 

""' MRENO ... MIENTO DE VEHICIJLOS TERRESTRES .o.E:REDS MAA111MOS LACUS1RES v 
FLWl,lLES P.utl. s.E'IVICIOS i>UBUCOS Y LA �ERACION DE PROGRAIAAS PUIIUCOS 18 5'0 00000 1140812200 º" 58002&90$ º" 000 º" º" 12 5'2432 as =· A.l!RE'ID#.MIE'ITO DE r.lAOUINARIA, Y EQU!PO 5 Ol!O 787 00 5058581111 º" 4 307 243 5' º" «OU4 se 307 311 N 7'7 75tl 55 4 !5eO 97 

nro, P,lTENTES Of.llECl"OS DE AUTO'l REG.'I.Li1.s Y OfROS 87.151211500 11105'52:l'D 22115 32' 00 5117014013 º" 114$ 5°"8' 2, 271383 81 25,24.., 53 as 703 55117• -, OTROSAARENOAJ,IIENTOS 134:111M DO 304 072 00 000 º" º" 000 º" º" �07200 ·- SERVICIO PROFESIONEM.ES. CIENTiflCOS. TECNICOS l OTROS SERVICIOS 51,Hl,DII.OII 11,351,134.11 18,507,211.DO 1,213.742.lt º·" •11.m.u 5,,n,011.u 5,lto,400.15 l5.197,2.21.92 

"'� OTRASA.SESORl,t,.S P.utl. LA OPER ... CION DE PROGR.,UU.S 1 003110!!00 5 003 80II 00 • OIIO 000 DO º" º" 000 O 00 º" IM3 80II 00 
»•m SERVICIOS RELACION,\OOS CON PROCEOIMIENTOS JURISOICCION"LES 37 0&000 37 08000 º" º" º" 000 000 000 3708000 =· SERVICIOS Dt: DESARROLLO DE .t.PLIC...CIO'IES INl'Olll,IATIC,lS º" 1138138 11 º" º" º" º" 1139 13819 1138138 11 000 "� SERVICIOS RELACH)N,<,()OS CON CER11f1C ... CIOHOE PROCESOS 51011&000 1759200 DO º" 118 IIOO 00 º" º" º" º" 111111 IIOO 00 

'"" SERVICIOS DE w.NTENIMIENTO DE .t.PUCAGIONES INFOlll,IATIC,lS 1 237 IIOI 00 1345,1oeo º" -ea 713eo º" º" 12 55172 12 55172 790058211 =· SER\IICIOS P-'AA C.t.P...CITACION ... SEIIV10011U PUBLICO$ 24 4111) IKM 00 23143.241100 11 «7 2"' 00 12so201 eo º" 000 º" º" 15«5m" =· ESTUDKlS E tNVESTIGACIONES !001572000 10015 720 00 º" o" º" 000 º" º" 1001572000 

""' SERVICIOS R[l.ACH)N,<,()OSCON lRAOUCCIO'IES 112541700 Slll!lllnOO º" o" º" º" 151155115 1511S5115 571 211135 

""'' SUBCONlR.O.T ...CION DE SERVICIOS CO'I TERCEROS 17112100 17112100 º" 000 º" º" º" 000 17112900 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES 4ll 01100 114 152 21 º" 52113$00 º" º" "'" "'" 1135721 - lr.tPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAA,t,1.A PREST ... CION DE SERVICIOS 
PU6LICOS IDENTIFICACION FORMATOS AOMJNISTRATIVOS Y �ISC,\LES FORM ... S 
V,lLDRACIAS CERTIFIC,\OOSYTlfULOS 27 30800 27 3i1100 º" 23112' 115 º" º" 31500 31500 3,511s - IMPRESION V EI.AIIORACION Dt: MATERIAL INFORMA,Tr,/0 Dt:.RMlOO DE 1.AOPERACIOt,IV 
,lQMINISTII...CIONOE !.AS DEPENDENCIAS Y E'ITIOAOES 1 03000000 1 030000 00 º" 000 º" º" 20811117 CM 20II 1117 CM 821 032811 ,,.. INFOIOAA,Cl()N EN MEDIOS M,t,.$1VOS OERIVAOA OE 1.A o+'ERACION Y J.OMINISTRACION Dt: 
!.AS DEPENOENCl,t,.S Y ENTl(),lOf.S 111158117100 1111511117100 º" º" º" º" 2,11,tou 2074901• 4 '381111116 

""' SERVICIOS 0E VlGILANCIA, 10133 1111100 101178 501 111 º" 7 .604 1117 34 º" ,11 382113 2 ICM 733'5 2 5111111111 ni7 717 11 - SERVICIOIJ flNANC:IERD3. 8"'NC.ut!OS Y COMERCl,,lLEII 2,Hll,131.00 S.1122,4K.54 0.00 4.117,IIJ.47 º·" º·" ,1.1«.ao '7.I-U.10 157"81.27 
3'•01 SERVICIOS 6.\NCA.RIOS Y FINANCIEROS le5t80oo 3115 illO 00 º" º" º" º" 34 333 73 34 333 73 331 841127 =· SEGUROS 0E BIENES P ... IRl).IONIA!.ES 1.1,200900 '5111117'5' º" 4 55111'347 000 º" 10 031 07 10031 07 000 
3';01 �LETES Y M.o.NI06RA.S 517 IW2 DO eee IW200 º" 257 52000 º" 000 3'8000 3,&000 325 84200 ·� SERVICIOS 0E INSTALACION, REPAAACION. M.\NTENIMIENTO Y CONSERVACION u.us.us.oo H.A11.064..42 31,347 ,044.IO 11,721.206.52 , ... 1,"4.117.17 2,171.lH.'4 ,,5?0.A(l,t.31 25,12%,,UJl.79 
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OE INMUEBLES PAA,t, 1.A PREST ,lCION DE SERVICIOS 

,lOMINISTR.O.TIVOS 119'87100 2,295 703 5$ 1 02935058 18112730 º" 12ot9111 142 13111' 15'23850 12218709 =· MANTENIMIE'ITO Y CONSERVACIO'I DE M091UMIO Y EOUPO 0E AOMINISTRACKlN 321 2112 00 33245280 000 53 70II 00 000 000 22 011111 22011 U 2511732 92 =· MANTENrMIENTO Y CONSERV ... CIO'I DE BIENES INFO!'UU,TICOS 60072 417 00 38 502U9111 1,2011111100 1110350137' º" 150 IIOO 00 2088 '92 CM 2211.fflCM 20 CMll 729 03 -· MANTEt-lrMIENTOYCONSERV ... CION DE VEI-IICUI.OS TERl!ESTRES ,lEREOS MAAITIMOS 
LACUSTRES YfUMALES 738 092 00 &4209200 º" 000 o" '" 000 º" &42 09200 

,oro, W.NTENIMIENTO Y CONSERV ... CION DE l,IAQUINARIA, V EQUIPO 11 00<4 177 DO 10.2011127111 473111720 2 ,,015043 o" 1237115U 190 507 30 )14 )(13111 10013se ec ..,, SERVICIOS 0E 1.AW,NO[RIA, LIMPIEU. E MIGIENE 30 207 ,34!2 00 29125t!l1373 2$131175 20 18521383 000 15'7 toell º" 15'7908113 1153 2« 87 -· SERVICIOS DE JA.RQINERIA, Y FUMIG.11.CION • 437 02, 00 ,J1on,t2 3 437.$83 IW 3111,2322 º" 1512 00 2S3 134! 71 2$211'8 78 29,t Qe9 ºª - SERVICIO OE COMUNICACION SIXIAL Y P\J6UCIO.\O 2,751,130.00 2,751,130.00 '·" 393,1130.00 .... .... U,353.00 11.353,00 2,211,2,1.00 
36101 OIFUSION Of_ MEN5AJES SOSRE PROGRNMS Y M;TMOAOES GUBERNAMENTALES 2.25e 730 00 225$73000 º" 103 53000 º" º" 10 353 00 1035300 21,2 847 00 -· SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO OE INFORMACION EN MEOIOS W.SlVOS 'IM 400 00 'IM '0000 000 "'"'" 000 000 .. "'" ""'" 1-41140000 

"� SERIIICIOII Dt: TRANSI.ADO Y Vl.lTJ::0$ 121.,2,.220.,0 1:M,110,117.AO 0.00 21,1'4.l5J.'5 º·" 712,111 N 15,173,717,U 111,tllll,t2t.32 92,0fO.SU.U 
37101 P"'SAJES .o.E:REDS NACl()NALES P"'RA VJIORES EN CAMPO Y OE SUPERVISIÓN 211761581 00 24 715,204 DO º" 11 511351 te º" Ut511DO 34!5 351 00 814 87100 12 3811 t7, Col 
311� P"'SA.IES -'!:REOS NACION,\LES PAA ... SER\IIDORES PUIIUCOS Dt: w.NDO EN EL 

DES EMPEilo OE CD!.IISIONES V FUNCIO'IES Of'ICIALES 5 718.110 00 572200800 000 5201 ,37 00 000 :130 H2DO 11115111 DO 520571 00 º" 3110$ P"'SAJES -'ERE OS INTERNACIONALES PAA,t, SERVIDOAES PIJBLICOS EN El OEsEi,,PEioo 
OE COMISIONES Y �UNCIONES OFICIA,LES 2 709,5114 00 2 7()151', 00 000 211801$100 º" º" o" 000 211t!l2$00 

37201 PASAJES TEMRESTRES NACION,\LES PAA"' LA&ORES EN C.oMPO Y DE SUPERVISION 10.7112 32300 10711147387 º" 31113873 º" '"'" 140722150 1 4081111 50 t 355 744 1, ·= PASAJES TERRESTRES NACIONALES PA.RA SERVIDORES Pt.181.ICOS DE MANDO EN El 
DESEMPEÑO 0E COMISIONES Y FUNCIONES OflC"'l.ES 1,2911.2,s oo 111511125.34 000 15.,29 -411 º" 000 52:1 702 11 112170211 t 014 713119 
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Unidad General de Administracion 
Dirección General de Recuí$OS Financieros 

Estado del E}erciclo del Pr.supuesto 
Al 31 de marzo de 2019 

"� P.0.S,\JES TERRESTRE$ INTERN.O.CIONAI..ES PARA SERVIDORES weuccs EN EL 
258 78000 25e 790 00 000 O 00 000 000 OESEMPEilO 0E COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAl.E.$ 000 000 25879000 ,_ vtA neos W..CION"1.E$ PARA SERVIDORES PtlllllCOS EN EL DESEMPEflo DE FUNCIOt.ES 

OFICIAl.ES 710159113&0 118483 '23 09 000 e:12157500 000 000 12 580874 31 12 580874 31 0715097371 ,_ ....... TICOS EN El [)(llW..:JERO PARA S(IIVIOORES �ucos EN El OESEMPEilO DE 
COMISKmES Y FUNCIONES Ol'ICIM.ES 119411'00 1185 "8100 000 11e1 30 000 000 1014 25 101425 185'71J•S 

IEAVIC:IOS o,icw.u 4,243,800.00 4,J41.t11.H 0.00 0.00 o.oo Jt,M1.07 Ul,50t.U 324,450.H 4,021,730.lO ��· CONGffESOS V CONVENCIOt<ES 2 S3380000 2&315111 ei 000 000 000 000 18728100 117.2NOO 2 '8811113511 -· GASTOS PARAALIMENT...CION DE SERVIOORES PUIIUCOS 0E MANDO 171000000 t 710 00000 000 000 000 378'11 07 1111221 !2 1571!289 1552113711 

'* OTROS Sl;:RVICIOS GENERALES 51.lOl,OU.OD 51.31t.11l.OD º·" •'1,170.135.U 2,t71.0l7.21 º·" 1.310,Ul,5' t.211-"0.12 217,tM.5' - OTROS 11,IPVESTOS 'f DERECHOS 152 ,� 00 211102,00 000 000 000 000 21102,00 211102, 00 000 -· EROGACIONES POI'! RESOlUCIONES POR .O.UTORIOAO tOMP€1ENTE 265 7'000 265 7-4000 000 000 000 000 ,11,3 '6 ,110.a 217 IMNI S. -· 11,tPOESTO SO!!IIE NOMINAS 50.WkllOO 50W8'1100 000 ,1170 1355' 2117103728 000 '°'3,87909 1101,11339 000 

'90II TRANIFEJIENCU..S ... IIGNACION[I, IUUIDIOI Y Ol'"5 AYUDAS 21,227.133.M 28,2M,t71.l1 ... 21,Ml.2"11 ... 20.toO.M ).711,IOl.2t l.731.70IN 1.00 - AYUDAS IOCIALEI 2<1.721.IM.OO 1',721.151.00 l.lt 21,411.lM.11 1.00 ?0.toOM l.Zll.ltD.15 l,JIO.ztl.41 0.00 
"'� APOYO A \IOI.UNTAAIOSOUE PARTICIP.lN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES 1 t.200 000 00 23.200 000 00 000 20.200,nee 000 1217370 2He5S28' 211N5193' 000 
"'� COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOClAt 1 521858 00 1 sae ese cc 000 1 2e1 &110 es 000 '"'" 252 ne 31 29078515 000 

u� -- 200.000.00 200.000.00 º·" º·" 1.00 0.00 200.000.00 200,000.00 0.00 
�101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES OE LUCRO 200 00000 20000000 000 000 O 00 000 ,00 000 00 20000000 000 ·- TRAHSFERENCIAS AL EXTERIOR 2H,177.00 271..415.)1 º·" º·" , ... O.ot 271,415.ll 271..415.)1 0.00 ·=· CUOI .O.S 'f APORT ...CIONES A ORGANISMOS INTEIINAC!ONAI.ES 29117700 211,1531 000 000 000 000 271 ,15 31 271 415 31 000 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES J,34t.173.to l.0,7,105.71 1,217,117.11 uo l.ot ... 4,ZOI H ........ 1.IOU7t.st .. � IIOBIUAlllO Y EQUIPO DE ADMINIS TII.ACION 1 fOl,MS.00 Z.tl'UU1 1.H7,11'.1' , ... 0.00 O.to l,201.SI l,JOl.51 1.H4.107.5t 
51101 MOBILIARIO 113300000 1 02827• 13 ,3 00000 000 000 000 000 000 M527' &3 
51501 BIENES FNFORM>.TlCOS 772 50000 1 900 500 00 1 .221 803111 000 000 000 '""" "'" .. 975•1776 
5151C11 EOUIPO DE ADMINISTRACIO-. 3 3'500 e 157 48 2112 ,, O 00 000 000 000 000 3 3'500 

IIOBIU-.IIIO'f f_QUIPOEDUCIICIONAL Y IIECIIEA,T!VO 51,500.00 51.500.00 O.to º·" O.to 0.00 1,000.DO ........ 60.500.00 

""'' CAMARAS FOTOGRÁFICA.$ 'f DE VIDEO 51 50000 5150000 000 000 000 000 , 00000 , 00000 S0,0000 
MAQIJINARIA.OTROS EQUIPOS Y HERltAMIENTAS 1,llt,521.00 110,171.40 20.201-'0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 to..472.00 -· EQUIPOS V APARATOS et: COMUNICACIONES V TELl;:tOMU'IICACIONES 1 389 52100 eo,n oo 000 o 00 000 000 000 000 sc oaco - EQUIPOS 'f APARATOS oe COMUNICACIONES V THECOMUNICACIO'IES 000 20.201 40 20.201 -40 O 00 000 000 000 000 000 

lOOO INVERSION PUBUCA .... J.Nl.lSl.11 ... J.N3,IN 7t '" º" º" O.to ... ·� OBRA PUBLICA EN BIENES PROl'IOS º·" Z.Hl,15',71 ... 2,Ml,15171 º·" º" 0.00 º·" 0.00 - OlROS SERVICIOS <tE\.ACKlN.O.OOS tON OBRAS PIJ9UC>,S 000 21193 85178 000 2 te3 951 71 000 000 000 000 O 00 

TOTAL GENERAL 2.726.0s.4.8'6.60 2,726,054,1-46.60 56,725,69J.l4 1,961,105.,10 77 9,125,671.64 5,602.269.61 «7.779.762.20 '62.507.710.52 245.716.031.97 


