
TOMO III
GONSOLIDADO

SEGTOR
PARAMUNICIPAL..

3.1.1 .2.0 ENTIDADES
PARAESTATALES Y
FIDEICOMISOS NO

EMPRESARIALES Y NO

FINANCIEROS.
(Sistema Municipal de

Aguas y saneamiento de
General Cepeda, coah.)
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TOMO III C
PARAMUNICIPAL

El presente tomo lll de la cuenta pfiblica consolidada paramunicipal del

ejercicio fiscal 2oL6, se integra con los estados financieros y sus respectivas

notas del Sector 3.1.1.2.0 Entidades paraestatales y fideicomisos no

empresariates y no financieros (Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento

de General CePeda, Coahuila).

Asimismo, El Municipio de General Cepeda, Coah., no cuenta con sectores

paramunicipales ni fideicomisos con la siguiente clasificaci6n:

3.1.2.1.0 Entidades paramunicipales empresariales no financieras con

participaci6n estatal mayorita ria.

3.t.2.2.0 Fideicomisos paramunicipales empresariales no financieros con

participaci6n estatal mayorita ria.

3.2.2.0.O Entidades paramunicipales empresariales financieras monetarias

con participaci6n estatal mayoritaria'

3.2.3.0.0 Entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias

con participaci6n estatal mayoritaria'

3.2.4.0.0 Fideicomisos financieros ptblicos con participaci6n estatal

mayoritaria.
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ACTIVO 2016

1 4.1 88.75

2015

41,244.21

2016

19,208.50

2015

4,908,226.21

4,911,9.t 0.21

Circulante

tectivo y Equrvatentes N ESF't

a Recibir Electivo o
alentes N.ESF2

a Recibir Bienes o Seruicios 0.00 0.00

PASIVO

Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto plao
N,ESF12
Documentos por Pagar a Corto plazo N.
ESF.12
Porci6n a Corto Plazo de ta Deuda
Publica a Largo Plao
Titulos y Valores a Corto plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo N.ESF.I4

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia
y/o Administracidn a Corto Ptazo N.ESF.I3

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo N.ESF12

Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo N.
ESFl 2
Documentos por Pagar a Largo plazo
N,ESF12

Deuda Pdblica a Largo Plazo

Pasivos Dileridos a Largo Ptazo N.ESF 14

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia
y/o en Administraci6n a Largo Plazo
N,ESF13

Provisiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

Total del Pasivo

HACIENDA POBLICA/PATRIMONIO

Hac ie nda P i b I ica/Patri m on io
Contribuido
Aportaciones

Donaciones de Capital
Actualizaci6n de la Hacienda
Pdblica/Patrimonio

H ac ien da P i bl ica/Palri mon io
Generado
Resultados del Ejercicio (Ahotro/
Desahorro)

Resultados de Eiercicios Anteriores N.3

Revalios

Reseruas

Bectilicaciones de Resultados de
Ejercicios Anteriores

Exceso o lnsuficiencia en la
Actualizaci6n de la Hacienda
Ptiblica/Patrimonio
Resultado por Posici6n Monetaria
Besultado por Tenencia de Activos no
Monetarios

Total H acie nd a P0 blica/P ati monio

Total del Pasivo y Hacienda
Piblica/Patrimonio

N,ESF 4

N ESFs

por Perdida o Deterioro de
ivos Circulantes N. ESF 1O

Activos Circulantes N.ESF 11

Total de Activos Circulantes

vo No Circulante
Financieras a Largo Plazo

a Recibir Electivo o
a Largo Plazo

lnmuebles, lnfraestructura y
en Proceso N.ESFB

Muebles N. ESFB

lntangibles N.ESF 9

Depreciacion, Deterioro y Amortizaci6n
Acumulada de Bienes

Diferidos N.ESF9

stimacion por P6rdida o Deterioro de
no Circulantes N. ESF. tO

Activos no Circulantes N.ESF.l1

Total de Activos No Circulantes

Total del Activo

r 4, 1 88.76 41,244.21

4,870,666.00 4,870,666.00

7,s40.00 o.oo

4,878,206.00 4,870,666.00

4,892,394.76 4,911,910.21

19,208.s0

0.0c

1 9,208.50

Nota de Gesti6n Administrativa 17
De conformidad con la nota de gesti6n administrativa numero 17 la lnformacion contable debere estar firmada en cada p6gina de la

-35,039.95

4,908,226.21

4,873,1 86.26

4,892,394_76

protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son
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Y OTROS BENEFICIOS

2016

995,094.50
de la Gesti6n:

lmpuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de l\rejoras

Derechos N.EA1

Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente

lngresos por Venta de Bienes y Seruicios
lngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de lngresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes deLiquidacion o Pago

995.094.50 860.U7.41

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignacaones, Subsidios y Otras Ayudas
lngresos y Beneficios N.EA2

lngresos Financieros

lncremento por Variacion de lnventarios

Disminuci6n del Exceso de Estimaciones por perdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminuci6n del Exceso de provisiones

Otros lngresos y Beneficios Varios

de lngresos y Ottos Beneficios
995,094.50

1 ,030,1 34.45

1 ,030,134.45

2 1 8,563.76

1 1 5,391.49

696.1 79.20

860,847.41

TOS Y OTRAS PERDIDAS

de Funcionamiento

Servicios Personales N.EA3

Materiales y Suministros N.EA3

Servicios Generales N.EA3

887,896.

887,896.

254,

98.063.

ransferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Translerencias lnternas y Asignaciones al Sector pibtico
Transferencias al Resto del Sector prlblico

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anelogos
Translerencias a la Seguridad Social
Donativos

Transferencias al Exterior

s35,1

iones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda p(blica
lntereses de la Deuda p0blica

Comisiones de la Deuda piblica

Gastos de ta Deuda pilblica

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Gastos y POrdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, obsorescencia v Amortizaciones
Provisiones

Drsmtnucion de lnventarios

Aumento por lnsuficiencia de Estimaciones por p6rdida o Deterioro v obsolescencia
Aumento por lnsuliciencia de provisiones

Otros Gastos

Priblica

lnversion Piblica no Capitalizabte

de Gastos y Otras p6rdidas

ados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
-35.039.9s -27.049.21

'No se incluyen: Utilidades e lntereses. por regla de presentaci6n se revetan como Financieros.

Nota de Gesti6n Administrativa 17
De conformidad con la nota de gestion administrativa nimero 17 la lnformacion contable debera estar firmada en cada pagina de la misma e incluir

decir verdad declaramos que ros Estados Financieros y sus notas, son razonabremente correctos y son
leyenda: "Bajo protesta de

ING. JUAN CASTILLO
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Origen Aplicaci6n

Circulante

'19,515.45

27,055.45

27,055.45y Equivalenles

a Recibir Electivo o Equivalentes

a Recibir Bienes o Seruicios

enes

stimaci6n por P6rdida o Deterioro de Activos Circulantes

Activos Circulantes

Activo No Circulante

lnversiones Financieras a Largo Plazo

a Recibir E{ectivo o Equivalentes a Largo Plazo

lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso

Muebles 7.540

tivos lntangibles

Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes

Di{eridos

por P6rdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Activos no Circulantes

Circulante

15,524.50

15,524.50

1 9,208.50por Pagar a Corto Plao
por Pagar a Corto Plazo

a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo

y Valores a Corto Plao
asivos Direridos a Corto Plazo

ondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administraci6n a Corto Plazo

a Corto Plazo

Pasivos a Corto Plzo

No Circulante
por Pagar a Largo Plao

por Pagar a Largo Plazo

Priblica a Largo Plazo

Diferidos a Largo Plao

y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administraci6n a Largo Plazo

a Largo Plazo

PUBLICA/PATRIMONIO

P 0 bl i ca/ P at ri m o n i o Co ntr i b u i d o

acrones

Donaciones de Capital

Actualizaci6n de la Hacienda Priblica/Patrimonio

Hacienda Piblica/Patrimonio Genendo 35,039.

35,039del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

de Ejercicios Anteriores

de Resultados de Ejercicios Anteriores

o lnsuficiencia en la Actualizaci6n de la Hacienda PiblicalPatrimonio

por Posici6n Monetaria

por Tenencia de Activos no i/onetarios

Nota de Gesti6n Administrativa 17

De conformidad con la nota de qesti6n administrativa nUmero 1 7 la lnJormaci6n Contable debera estar Iirmada en cada pagina de e incluir al linal la siguiente

leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos

/
nc. runrrr lpunn CASTILLO

del emisor''
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de Efectivo de las Actividades de Operaci6n
Origen

lmpuestos
Cuotas y Aportaciones de Sequridad Social
Contribuciones de meioras
Derechos
Productos de Tipo Coriente
Aprovechamientos de Tipo Cotriente
lngresos por Venta de Bienes y Seruicios
lngresos no comprendidos en ras Fracciones de ra Ley de rngresos causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores pendientes de Liquidacion o pago
Participaciones y Aportaciones
Translerencias, Asiqnaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Oriqenes de Operacion

Aplicaci6n

Seruicios Personales
l\,4ateriales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias lnternas y Asiqnaciones al Sector prblioo
Transferencias al resto del Sector publico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, i/andatos y Contratos Aneloqos
Transferencias a la Sequridad Social
Donativos
Translerencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Olras Aplicaciones de Operacion

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operaci6n

de Efectivo de las Actividades de Inversi6n
Origen

Bienes lnmuebles, lnlraestructura y Construcciones en proceso N.ESF2
Bienes Muebles N. ESF2
Otros Origenes de Inversi6n

Aplicaci6n

Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en proceso
Bienes Muebles
Otras Aplcacrones de Inversion

Netos de Efectivo por Actividades de lnversi6n

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen

Endeudamiento Neto
lnterno
E::terno
Otros Oriqenes de Financiamiento

Aplicaci6n
Servicios de la Deuda
lnterno
Enerno
Otras Aplicaciones de Financiamiento

netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

lncremento/Disminucidn Neta en et Efectivo y Equivalentes al Efectivo

3,092,429.13

995.094.50

2,097,334.63

3,111,944.58

21 8.563.76
1 15,391.49
696.179.20

2,081 ,81 0.1 3
-19,515.45

0.00

7,540.00

7,540.00

-7,540.00

0.00

0.00

-27,055.45

41,244.21
11,188.76

2,6

860.847.41

1,759.980.

2,644,193.6.1

254,643

535,1

-23,365.21

0

y Equivalentes al Efectivo at tnicio del Ejercicio N-EFE1
y Equivalentes al Efectivo at Final det Ejercicio

o.00

0.o0

-23,365.21

64.609.
41,2iU.21

Nota de Gesti6n Administrativa .l?

del emisor''
protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablement" J""""i". v'.""
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l. Activo.

1 Efectivo

2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

v
Efectivo y Equivalentes. 2016 2015

1 , 1 .1 .* Poder Ejecutivo 't4,188.76 41,244.21
Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no
financieros (SIMAS).

14,188.76 41 ,244.21

Entidades paramunicipales empresariales no finarrcieras coi
participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

Fideicomisos paramunicipales empresariales no financieros
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

Entidades paramun icipates em preiiriEtesTi naiffiT
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

l-roercomtsos ftnancieros p0blicos con participaci6n estatal-
nayoritaria. (N/A)

1.t.1 Poder Legislativo
1.1.1.* Poder Judicial
1.1.1." )rganos Aut6nomos

Total 14,188.76 41,244.21

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes. 2016 2015
1.1 .2.* Poder Ejecutivo

Entroaoes paraestatales y fideicomisos n--m[resailates y no
financieros (SIMAS).
E n t i d ad es p a ra m u n i c i p a I e s e m p re s ai i a I es n o f i n an c i eEi-o n-

participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fideicomisos paramunicipales empresariEtes no fi-nancieros
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Intidades paramunicipales empresariales f inancieras
nonetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

1.1 .2.* Poder Legislativo
1.1 .2.* Poder Judicial
1.1 .2.* Organos Aut6nomos

Total

3 lnventarios y Almacenes.

lnventarios 2016 2015
1 .1.4.* Poder Ejecutivo

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no
financieros (SIMAS).

Entidades paramu n icipates empre-Eri-lei noTiniiiieras con
participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

Fideicomisos paramunicipales empresiriEles nffiancieros
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Entidades paramunicipales empresariales finai6Mf
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

Fideicomisos tinanci
mayoritaria. (N/A)

1.1.4.* Poder Legislativo
1.1.4.* Poder Judicial
1.1.4.* Organos Aut6nomos

Total

Pdgina 1



Almacenes. 2016 2015
1 .1.5.* Poder Ejecutivo

Entidades paraestatales y tioei@
financieros (SIMAS).
Entidades paramunicipales empresariates no flnarrcieras con
participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

Fideicomisos paramu nicipales em presariales no f i nancEroi
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Entidades paramu nicipales empresariElesTi nanffif
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fideicomisos financieros p(blicos con participacton estatal
mayoritaria. (N/A)

1.1 .5.* Poder Legislativo
1.1.5.* Poder Judicial
I .1 .5.* Organos Aut6nomos

Total

4 lnversiones Financieras.

lnversiones Financieras. 2016 2015
1.2.1 .* Poder Ejecutivo

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariates y no
financieros (StMAS).
Entidades paramunicipales empresariales no fl narrcieras coi
participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fideicomisos paramunicipales empresariales no financierod
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Entidades paramunicipales empresariales financieras
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fideicomisos tinanc
mayoritaria. (N/A)

1.2.1 .* Poder Legislativo

1.2.1 .* Poder Judicial
'1.2.1 Organos Aut6nomos

Total

5 Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles.
lnmuebles 2016 2015

1.2.3.* ooder Ejecutivo 4,870,666.00 4,870,666.00
Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no
financieros (SIMAS).

4,870,666.00 4,870,666.00

Entidades paramunicipales empresariales no finarrcierasioi
participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fideicomisos paramunicipales empresariales no financierol
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Entidades paramunicipales empresariales fi narrcieras
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fideicomisos financieros p0blicos con participaci6n estatal
mayoritaria. (N/A)

1.2.3.* Poder Legislativo

1.2.3.* rocler Judicial

1.2.3.* Organos Aut6nomos

Total 4,870,666.00 4,870,666.00

P5gina 2



Bienes Muebles 2016 2015
1.2.4.' Poder Ejecutivo 7,540.00

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no
financieros (SIMAS).

7,540.00

=ntidades 
paramunicipales empresaffi

rarticipacl6n estatal mayoritaria. (N/A)
rruetcomtsos paramunicipales empresariales no financieros
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Entidades paramunicipales empresarialesTinanffiE
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fideicomisos tinanc
mayoritaria. (N/A)

1.2.4.* Poder Legislativo
1.2.4.* Poder Judicial
1.2.4.* Crganos Aut6nomos

Total 7,540.00

rlangtDles.
2016 2015

1.2.5.* Poder Ejecutivo
trnuoaoes paraestatates y fideicomisos no-m[resaiiEiffio-
financieros (SIMAS).
Entidades paramunicipares emffi
participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

=ideicomisos param
)on participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
EntidadesparamunicfiGsempres-riatesf iiZiGlF
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fideicomisos tinan
mayoritaria. (N/A)

1.2.5.* Poder Legislativo
1,2.5.* Poder Judicial
1.2.5.* Organos Aut6nomos

Total

6 Otros Activos.

Otros Activos.
2016 2015

1.2.9.' Poder Ejecutivo

Entidades paraestatales y tioei@
financieros (StMAS).
Enuoaoes paramunicipales empresariales no financieras con
participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Ficleicomisos paramunicipales empresariaGs n6-iinancieros
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Entidades paramunicipates empre-ariitei fiizliiilE
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fideicomisos tinanc
mayoritaria. (N/A)

1.2.9.* Poder Legislativo
1.2.9.* Poder Judicial
1.2.9.* Crganos Aut6nomos

Total

Pdgina 3



lll. Notas al Estado de variaci6n de ra Hacienda priblica/patrimonio.

ll Pasivo.

Pasivo Girculante 2016 2015
2.1* Poder Ejecutivo 19,208.50 3,684.00

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no
financieros (StMAS),

19,208.50 3,684.00

Entidades paramunicipales empffi
participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

Fideicomisos paramunicipales emffi
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Entidades paramunicipates empreiiriEiffiTinEas
monetarias con parilcipaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

Froercomisos financieros priblicos con participaci6n estatal
mayoritaria. (N/A)

2.1" Poder Legislativo
2.1* Poder Judicial
2.1* Organos Aut6nomos

Total 19,208.50 3,684.00

Pasivo No Circulante 2016 2015
2.2n Poder Ejecutivo

Entroaoes paraestatales y f ideicom isos no-m[resariatefri
linancieros (SIMAS).
Entidades paramunicipales empreffi
participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
l-rdeicomisos paramunicipales empresariales no financierod
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Entidades paramunicipates empresariateffiiiGf
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fldeicomisos financie@
mayoritaria. (N/A)

2.2* Poder Legislativo
2.2* Poder Judicial
2.2* Crganos Aut6nomos

Total

Contribuido
2016 2015

3.1* Poder Ejecutivo

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no
financieros (StMAS).

=ntroades paramunicipales empresariales no finEncieEsioi
rarticipaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fideicomisos paramunicipaffi
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
trnroaoes paramunicipales empresariales financieras
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)
Fideicomisos financieros@
mayoritaria. (N/A)

3.1* Poder Legislativo
3.'t * Poder Judicial
3.1* Crganos Aut6nomos

Total

Piigina 4



Generado 2016 2015

3.2." Poder Ejecutivo 62,089.16 27,049.21

=ntidades 
paraestatales y fideicomisos no empresariales y no

'inancieros (SIMAS).

62,089.16 27,049.21

Entidades paramunicipales empresariales no financieras con
participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

=ideicomisos paramunicipales empresariales no financieros
:on participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

lntidades paramunicipales empresariales financieras
nonetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

=ideicomisos financieros p0blicos con participaci6n estatal
nayoritaria. (N/A)

3.2.* roder Legislativo

3.2.* ,oder Judicial

3.2.* )rganos Aut6nomos

Total 52,089.16 27,049.21

lV. Notas al Estado de Actividades.
lngreso 2016 2015

4.* >oder Ejecutivo 995,094.50 860,847.41

=ntidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no
'inancieros (SIMAS).

995,094.50 860,847.41

Entidades paramunicipales empresariales no financieras con
oarticioaci6n estatal mavoritaria. (N/A)

Fideicomisos paramunicipales empresariales no financieros
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

Entidades paramunicipales empresariales linancieras
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

Fideicomisos financieros priblicos con participaci6n estatal
mavoritaria. (N/A)

4.* Poder Legislativo

4.* Poder Judicial

4.* Organos Aut6nomos

Total 995,094.50 860,847.41

Gasto 2016 2015
5.* Poder Ejecutivo 1,030,134.45 887,896.62

Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no
financieros (SIMAS).

1 ,030,134.45 887,896.62

Entidades paramunicipales empresariales no financieras con
participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

Fideicomisos paramunicipales empresariales no financieros
con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

lntidades paramunicipales empresariales financieras
Tonetarias con participaci6n estatal mayoritaria. (N/A)

Fideicomisos financieros p0blicos con participaci6n estatal
mayoritaria. (N/A)

5,* Poder Legislativo

5." Poder Judicial

5.* Organos Aut6nomos

Total 1,030,134.45 887,896.62

Pdgina 5



V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.
1 Flujo de Efectivo de tas Actividades de Gesti6n.

Entidades paraestatales y fideicomisos no 
"rnpr"r"riales 

y no
financieros (SIMAS).

19,515.45

Entidades para
participaci6n estatal mayoritaria.
Fideicomisos param
con participaci6n estatal mayoritaria.
E n t i d ad es p ara m u n i c i pa I es e m p, e s-ri a I esEliffiI
monetarias con participaci6n estatal mayoritaria.
Fideicomisos financie@

2_1u:io de Efectivo de tas Actividades de tnversion.

Entidades paraestatares y tio"@
financieros (StMAS).
Enuoaoes param unicipales em presariales noJi nancGEsi6i
participaci6n estatal mayoritaria.
Fideicomisos para
con participaci6n estatal mavoritaria
Entidadesparamuffi

con participaci6n estatal mavoritaria
F ideicomisos f inancieros p0 bticos conlartic[ZEn estatai
mayoritaria.

3 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

paraestatales y tioeic@
Enuoaoes paramunicipales empresariates noJinaniieEsEi-
participaci6n estatal mayoritaria.
Fideicomisos param
con participaci6n estatal mavoritaria.
Entidades pa

|]l9n9tarias p9n Participaci6n estatal mavoritaria.
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NOTAS DE GESTTON ADMINISTRATIVA CONSOLTDADA

Ejercicio Fisca! 2016

c) NOTAS DE GESTTON ADMINISTRATIVA
DEL 01/01/2016 AL 31t12t2016

['as Notas de Gesti6n Administrativa correspondientes al ejercicio fiscal ZOL6,se encuentran disponibles
en la Cuenta Priblica de las Entidades pariestatales y fideicomisos ,o .-pi"rariales y no financieros
(Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento del tvlunicipio de General Cepeda, Coahuila).
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NOTAS DE MEMORIA CONSOLIDADAS

Ejercicio Fiscal 2016

c) NOTAS DE MEMORTA
DEL 01/01/2016 AL 31t12t2016

Las Notas de Memoria correspondientes al ejercicio fiscal 2076, se encuentran disponibles en la Cuenta
Pfblica de las Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros (Sistema
Municipal de Aguas y Saneamiento del Municipio de General Cepida, Coahuiia).
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Ejercicio Fiscal 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NorAs AL EsrADo DE StruAct6N Frueucreaa

Activo

1. Efectivo y Equivalentes
El rubro de efectivo y equivalentes del 20'16, se encuentra integrado de la siguiente forma:

2. Derechos a recibir Efectivo y. Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Del Ejercicio Fiscal 2016, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, se muestran como sigue:

Concepto Al 31 de Diciembre 2016 Al 31 de Diciembre 2015

Gastos a comDrobar 0.00 0.00
Funcionarios v Emoleados 0.00 0.00

Deudores Diversos 0.00 0.00
Cuentas deudoras

Valuaci6n de Bienes del
Estado

0.00 0.00

Proyecto Patrimonio de
Bienes lnmuebles

0.00 0.00

Total 0.00 0.00

3. Derechos a recibir efectivos y Equivalentes y bienes y servicios
AI cierre de ejercicio el SIMAS no cuenta con Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes y Bienes y
Servicios

4. Bienes Disponibles para su Transformaci6n o Consumo (inventarios)
Al cierre del ejercicio el SIMAS no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformaci6n Consumo
(lnventarios).

5. Almac6n
Al cierre del ejercicio el SIMAS no cuenta con Almacenes.

Concepto Al 31 de Diciembre
20'|.6

Al 31 de Diciembre
2015

Tipo

Caia

Bancos 1 4.1 88.76 41,244.21 Recursos Prooios
Total 14.188.76 4',1,24.2',1
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6. lnversionesFinancieras

Al cierre del ejercicio el SIMAS no cuenta con lnversiones Financieras

7. Participaciones y Aportaciones de Capital

El Simas no cuenta con Participaciones y Aportaciones de capital

8. Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles
La composici6n del rubro de Bienes Muebles del lnstituto del Ejercicio Fiscal 2016, se presenta tal y
como sigue:

Est6 en proceso de elaboraci6n de la depreciac

9. Activos lntangibles y Diferidos
El Simas no cuenta con Activos lntangibles y Diferidos

10.- Estimaciones y Deterioros

El Simas no cuenta con Estimaciones y Deterioros

11. Otros Activos

El Simas no Cuenta con Otros Activos

Pasivo

12. RETENCIONES FISCALES A TERCEROS
Este rengl6n se integra como sigue:

Direccion : Hidrlgo Ho- 3O2, bn. Cedrc. G.n.rt C.p.d. Co-huitr
Tcl y F-x : @1842) 4 25 OO 16

Al 31 de Diciembre 2016 Al 31 de Diciembre 2015

BIENES INFRESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES EN PROCESC

4,870,666.00 4,870,666.00

BIENES MUEBLES 7,540.00 0.00

4.828106,00 !L870-666.00
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Al 31 de Diciembre 2016 Al31 de Diciembre 2015

Cuentas por pagar a corto plazo 19,208.50 0.00

Provisiones a corto plazo 19,208.50 0.00

1920850 0.00
o
()

!

C'
\

Todas las cuentas cuentan con un plazo de 90 dias para la realizaci6n de su pago.

.\ 13. Fondos de Bienes de Terceros en Administracion y/o Garantiaf
* El Simas no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administraci6n y/o Garantia

rrl

S 14. Pasivos Diferidos
q)

.S El Simas no cuenta con Pasivos Diferidos
U

$ ll) Norls ru- Esraoo oe Acluoloes

F
9 1. lngresos de Gesti6n N.EA1

Acumulado
Concepto Al 31 de Diciembre 2016 Al 3l de Diciembre 2015

DERECHOS 995,094.50 860.847.41

Total de lnoresos 995,094.50 860,847.41

Otros lngresos N.EA2
El Simas No cuenta con otros lngresos al cierre del Tercer Trimestre

Gastos y Otras P6rdidas: N.EA3
De acuerdo a lo establecido en el manua! de contabilidad gubernamental en sus notas al estado
de actividades, se presentan los gastos que en lo individual representan el 10% o mis del gasto
total y de desglosan como sigue:

Capiltulo Al 31 de Diciembre
2016

Al 31 de Diciembre
201s

Capitulo 1000 Servicios Personales 218,563.76 254,643.00

Capitulo 2000 Materiales v Suministros 1 15.391.49 98,063.79
Capitulo 3000 Servicios Generales 696,179.20 535189.83
Total 1'030,134.45 887,896.62

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas,
participaciones y aportaciones, otros gastos y perdidas extraordinarias, asi como los ingresos y gastos

extraordinarios, que en lo individual representan el 10"/" o m6s del total del oso gastos.

giroccion : Hid.lgo No. 3O2. bnz C€frrc , Gen.El C.p.dr Co.huil.
Tel y F-x : (Dla42) 4 25 OO 16
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En el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, el importe de lngresos de Gesti6n suman un
importe de $995,094.50; no se obtuvo participaciones ni aportaciones por lo cual se totaliza rlnicamente
los lngresos en Gesti6n.
Asi mismo se hace menci6n que el sistema Municipal de Agua y Saneamiento depende totalmente delos ingresos propios. En el mismo periodo los Gastos o otras Perdidas fueron por un importe de
1'030,134'45 integrados por concepto de servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios
Generales.

lll) NorAs al Esraoo DE VARlAct6N eH u HacreNDA pUBLtcA

Noras at EsrADo DE FLUJos oe Erecrrvo

1. Efectivo y equivalentes N.EFE1

Del an6lisis de los saldos inicial y final que figuran en la fltima parte del Estado de Flujo de Efectivo en lacuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2016 201 5

Efectivo en Bancos -Tesoreria 14,188.76 41 ,244.21

Efectivo en Bancos- Dependencias o.oo 0.oo

lnversiones temporales (hasta 3 meses) 0.00 0.00

Fondos con afectaci6n especifica 0.00 0.oo

Dep6sitos de fondos de terceros y otros 0.0 0.00

Total de Efectivo y Equivalentes 1 4,1 88.76 41 ,244.21

2. Adquisiciones de Bienes Muebles e lnmuebles

El Simas no tuvo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles al cierre del ejercicio.

3' Conciliaci6n de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de operacirin y la cuenta de
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraord inari os :

tv)

Al31 de Diciembre 2016 Al 31 de Diciembre 2015

PATRIMONIO CONTRIBUIDO
N.EVHPOl
PATRIMONIO GENERADO
N.EVHPO2

Oirccioh : Hid.tgo No. 3O2. &h- C.mrc. c.h.at C.p.d. Corhuit_Tel y Fzx : @1a42) 4 25 OO 16
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Al 31 de Diciembre 2016 Al 31 de Diciembre
201s

Ahorro/Desahorro antes de ru bros Extraordi narios -27055.45 -23,365.21
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. 0.00 0.00
Depreciaci6n

0.00 0.00
Amortizaci6n

0.00 0.00
JEme4os :n_]egflqvisiones 0.00 0.00
,J.ncremento en inversiones producido por revaluaci6n 0.00 0.00
&anancia/p6rdida en venta de propieOaO, ptanta v eouioo 0.00 0.00
$ncremento en cuentas por cobrar 0.00 0.00
Ianroas eKraordtnarias 0.00 0.00

CoNcurec16Hv) ENrRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARTOS y CONTABLES, ASi COMO ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliaci6n se presenta atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de
conciliaci6n entre los ingresos presupuestarios y contables, asi como entre los egresos presupuestarios y los
gastos contables.

ACUMULADO

o

=
3
o\

o

)isminuci6n del exceso de

Disminuci6n del exceso de

,'sos derivados de financiamientos

4.

Hd-lgo No. 3O2, bdz C€mrc. cenaEt C.p.d- Coahuat,(Dre42) 4 25 OO t6
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2. Menos egresos presupuestarios no contables 0.00

Mobiliario v equipo de administraci6n 0.00

Mobiliarios V equipo educacional v recreativo 0.00

Equipo e instrumental m6dico y de laboratorio 0.00

Vehiculos v equioo de transoorte 0.00

Equipo de defensa y sequridad 0.00

Maquinaria, otros eouipos v herramientas 0.00

Activos biol6qicos 0.00

Bienes inmuebles 0.00

Activos intangibles 0.00

Obra priblica en bienes propios 0.00

Accionqs y participaciones de capital 0.00
Compra de titulos y val, 0.00
lnversiones en fideicomisos, mandatos y otros anAloqos 0.00

Provisiones para continqencias v otras erooaciones esoeciales 0.00

Amortizaci6n de la deuda p0blica 0.00

Adeudos de eiercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00

Otros egresos presupuestarios no contabler 0.00

3. M5s gastos contables no

Estimaciones, depreciaciones, deterioros,

Aumento por insufciencia de estimaciones

ida, deterioro u obsolescencia

CASNLLO
GERENTE

Oirccioo : Had.lgo No. 30?. aD. C.mrc
T.l y Fzx : (D iaa2) 4 25 OO I e

GCn.rl C.p.d. Co.hsilt
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NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA

Ejercicio Fiscal 2016

c) NOTAS DE GESTTON ADM|N|STRAT|VA
DEL 01/01/2016 AL 31t12t2016

.p 1.- lntroducci6n:
* El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General cepeda, coah., tiene como principal objetivoX de dotar de servicios b6sicof o" agua potable y alcantarillado ala comunidad en apego a las disposiciones

i[-*li"j^:T:]],i1,:l,T[T:li,,::ia-ta:**#*,*"#it*t",:*ffiTr?ffi '#rff
,$ de otros movimientos financieros dentro de los par6metros legales y t6cnicos autorizados.
s
I -. ^?. 

Describir el panorama Econ6mico y Financiero:
'E tjl slstema Municipal de Aguas y Saneamiento de General cepeda, coah., depende en un l1ovode susE ingresos propios de recaudici6n provenientes del cobro de la prestaci6n de los servicios, las obras yE acciones se realizan con dichos ,.irrro. para lo cual la toma de dicisiones dependan del techo financiero.S

4. Organizaci6n y Objeto Social:
a) Objeto social.
Dotar de servicios bdsicos de agua potable a la comunidad para el bienestar de la sociedad.b) Principal actividad.
Dotar a la comunidad de los servicios bdsicos de agua potabte, alcantarillado y otros serviciosafines, para el bienestar de la sociedad.
c) Ejercicio fiscal.
Enero a Diciembre 2016
d) R6gimen juridico.
Persona Moralsin fines de lucro.
e) Consideraciones fiscales del ente:
Retenci6n y entero Mensual de lsR de sueldos y salarios a la federacidn; Retenci6n, a nivelEstatal entero del tmpuesto sobre N6minas,
f) Estructura organizacional bdsica.

. Consejo Directivo
o Gerente
. Auxiliar Administrativo
. Operaci6n y mantenimiento.

5. Bases de Preparaci6n de los Estados Financieros:
a) En base a la Ley General de contabilidad Gubernamental y Normatividad emitida por el
CONAC y demds disposiciones legales aplicabtes.

Oirccron : Hrd.tCo No. 3OzT.l y F-x . (D I A42) 4 ?5 oo taD. 
C.mrc. 6.n.rt C.p.d. Co.huih
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b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuaci6n y revelaci6n de los diferentes
rubros de la informaci6n financiera, asi como las bases de medici6n utilizadas para Ia
elaboraci6n de los estados financieros; por ejemplo: costo hist6rico, valor de realizaci6n,
valor razonable, valor de recuperaci6n o cualquier otro m6todo empleado y los criterios de
aplicaci6n de los mismos.
c) Postulados b6sicos.
Sustancia econ6mica, Entes P0blicos, Existencia permanente, Revelaci6n suficiente,
lmportancia relativa, Registro e integraci6n presupuestaria, Devengo contable, Valuaci6n,
Dualidad econ6mica, Consistencia.
d) Se tiene considerado para el registro de los ingresos, egresos y pago en la operaci6n los
momentos contables en base devengado estipulado en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable
(CONAC).En los siguientes conceptos:

-Momentos contables del registro.
-Adopci6n de normativa emitidas por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable
-lmplementaci6n del plan de cuentas
-Revelar los cambios en las pol[ticas, la clasificaci6n y medici6n de las mismas, asi
Como, su impacto en la informaci6n financiera:
-Presentar los riltimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada
con las nuevas pollticas para fines de comparaci6n en la transici6n a la base devengado.

5. Politicas de Contabitidad Significativas:
a) Actualizaci6n:
En proceso.

b) lnformar sobre la realizaci6n de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la
informaci6n financiera gubernamental :

No aplica.
c) M6todo de valuaci6n de ta inversi6n en acciones de Compaffias subsidiarias no
consolidadas y asociadas:
No aplica.

d) sistema y m6todo de valuaci6n de inventarios y costo de lo vendido:
No aplica
e) Beneficios a empleados:
No se cuenta con reservas y provisiones para pensiones, jubilaciones y retiro.
f) Provisiones:
No se cuenta con reservas y provisiones para pensiones, jubilaciones y retiro.
g) Reservas:
No se tienen reservas fuera del presupuesto autorizado.

Hid.rgo No. 392.4h.
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h) Cambios en politicas contables y correcci6n de errores
efectos que se tendrd en la informaci6n financiera del ente
prospectivos:

De acuerdo al CONAC.

i) Reclasificaciones:

De acuerdo al CONAC
j) Depuraci6n y cancelaci6n de saldos:
De acuerdo a las pollticas del CONAC

junto con la revelaci6n de los
p0blico, ya sea retrospectivos o

utilizados en los

por el Municipio

7. Posici6n en Moneda Extranjera y protecci6n por Riesgo cambiario:
a) Activos en moneda extranjera:
No aplica.
bf Pasivos en moneda extranjera:
No aplica.
c) Posici6n en moneda extranjera:
No aplica.
d) Tipo de cambio:
No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional:
No aplica.
Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y
pasivo.

Adicionalmente se informard sobre los m6todos de protecci6n de riesgo por variaciones en
eltipo de cambio.

8. Reporte Analltico delActivo:
a) Vida ritil o porcentajes de depreciaci5n, deterioro o amortizaci6n
diferentes tipos de activos:
lnventario de bienes muebles en proceso para la asignaci6n en comodato
de General Cepeda, Coah., y de normativa interna en proceso.
b) Cambios en el porcentaje de depreciaci6n o valor residualde los activos:
En proceso y sujeto a anSlisis por tipo de bien, en su caso a los porcentajes del lSR.
c) lmporte de los Bastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigaci6n
y desarrollo:
De acuerdo a la Norma del CONAC.
d) Riegos por tipo de cambio o tipo de inter6s de tas inversiones financieras:
No existe riesgo ya que no se maneja moneda extranjera o inversiones o acciones.
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos en ejecuci6n de proyectos.
No se construyeron bienes en ejecuci6n de proyectos durante el primertrimestre.

Dimccjon : Hid.tgo No. 3OZ. an. Ccmrc. O.n.zl C.p.d. Co.huihT.l y Fzx : (Dte42) 4 25 oo 16
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f) otras circunstancias de cardcter significativo que afecten el activo, tales como bienes engarantia' seffalados en embargos, litiglos, tftulos de inversiones entregados en garantias,baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
No aplica.
g) Desmantela m iento de Activos, proced im ientos, i m p licaciones, efectos contab les:No aplica.
h) Administraci6n de activos; planeaci6n con el objetivo de que el ente los utilice de maneram6s efectiva:
Los recursos financiaros se ejercen a trav6s de una planeaci6n financiera; asf como, laasignaci6n de los bienes muebles municipales a trav6s de resguardos y comodato.

9' los bienes del activo circutante son controlados a trav6s de asignaciones, fianzas yresguardos Gon responsabitidad de uso oficiat en actividades del sistema Municipal deaguas y saneamiento.
No existen fianzas ni resguardos para el manejo del activo circulante. Adicionalmente, seincluyen otras explicaciones en el activo, como rigr",
a) lnversiones en valores:
No aplica.
b) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario lndirecto:No aplica.
c) lnversiones en empresas de participaci6n mayoritaria:
No aplica.
d) lnversiones en empresas de participaci6n minoritaria:
No aplica.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de contror presupuestario directo, segdncorresponda:
No aplica.

10. Fideicomisos, Mandatos y Andlogos:
a) Por ramo administrativo que los reporta:
No aplica.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibitidad, relacionando aqudilos que conforman el80% de las disponibilidades:
No aplica.

11. Reporte de la Recaudaci6n:
a) Andlisis del comportamiento de la recaudaci6n correspondiente al ente priblico durante elejereicio fiscal 2016, de cualquier tipo de ingreso, de forma separada de los ingresos localesde los federales:

HidrlCo No. 3O2. Ahr c€fth
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Clase lmporte
lmpuestos s-
Derechos S- 99s,094.50
Productos s-
Aprovechamientos s-

lngresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidaci6n
o pago

S.

Participaciones s-
Aportaciones s-
Suma $ 995,094.50

12. Calificaciones Otorgadas
lnformar, tanto del ente p(blico como cualquier transacci6n realizada, que haya sido sujeta
a una calificaci6n crediticia.
No aplica
13. Proceso de Mejora
Se informa de

a) Principales politicas de control lnterno
b) Medidas de desempefio financiero, metas y alcance.

14.- lnformaci6n por segmentos.
No aplica
15.- Eventos posteriores al cierre.
El ente priblico informard el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos
en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos
que le afectan econ6micamente y que no se conocian a la fecha del cierre.
No aplica
16. Partes Relacionadas
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y
SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Oirecclon : Hid.tgo No. 30?. an. C.mE. G.h.Et C.ped. ColhuitrT.l y F.r : @184?) 4 AO oo rB
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NOTAS DE MEMORIA CONSOLTDADAS
DEL 0u0 U 2ot6 AL 3th2l 2Ot6

Es conveniente mencionar que las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores
que no afecten o modifiquen el balance det ente contable, sin embargo, su incorporaci6n en libros es
necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos,

;S o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan no presentarse en elS futuro.
\

)Cuentas 
de orden presupuestales de ingresos y egresos.

+
: Cuentas de Orden presupuestarias

t De acuerdo con el Plan de cuentas que forma parte del Manual de contabilidad emitido por e! Consejo
.S Nacional de Armonizaci6n Contable (coNAC), tas cuentas de orden presupuestarias representan el

! importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de rngresos y et presupuesto de Egresos.
qi

F a).- Cuentas de lngresos.
En cumplimlento a lo estipulado en la fracci6n ll del articulo 38 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto en lo relativo al ingreso, el estimado,
modificado, devengado y recaudado.

b).- Cuentas de Egresos.
En cumplimiento a lo estipulado en la fracci6n I det articulo
Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto

amodificado, 
comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Es procedente mencionar los postulados bdsicos de la Contabilidad Gubernamental, durante el proceso
de registro de las operaciones en tas cuentas de orden tienen su principal funci6n en los momentos
contables en el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos.

Con el prop6sito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por
ingresos y egresos de una entidad con el ejercicio presupuestal, los Municipios optaron por inctuir en el
catSlogo de cuentas, dentro del grupo de cuentas de orden, las cuentas presupuestates de ingresos y
eSresos.

Vincular el presupuesto y la contabilidad a trav6s de cuentas de orden presupuestales de ingresos y
egresos, tiene el prop6sito de llevar simult6neamente el control del ejercicio del presupuesto y sus
efectos en la contabilidad.

Hd.lgo No- 3O2, bnz C.m6. c.n.Et C.p.d. Co.huit.(Dre42) 4 25 OO tO
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Es decir, se deberdn registrar contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma
simultdnea, tanto la ejecuci6n del Presupuesto de Egresos como de la Ley de lngresos, afectando en la
misma p6liza las cuentas de la contabilidad patrimonial y presupuestal.

se registran en las cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos al inicio del ejercicio; asf
como, se establece el control contable en cuentas de orden, del ejercicio presupuestal de los ingresos y
egresos de las Entidades pf blicas, considerando las siguientes cuentas:

' Ley de lngresos Estimada: Representa el importe total del presupuesto autorizado por concepto,
utilizando como contra-cuenta ra Ley de rngresos por Ejecutar.

o Ley de lngresos por Ejecutar: En esta cuenta se hard el registro de los ingresos que estdn pendientes
de recibir y que corresponden a la Ley de lngresos Estimada y se disminuye por los importes recaudados.

' LeY de lngresos Recaudada: En esta cuenta se registrardn los ingresos fiscales y los recibidos por
concepto de participaciones y aportaciones federates; asl como, de las transferencias recibidas delGobierno Federal, del Gobierno der Estado de coahuira.

o Presupuesto de Egresos Aprobado: correspondiente al monto total del presupuesto autorizado paragasto corriente y de inversi6n, con base en et decreto correspondiente y su contra-cuenta es ta dePresupuesto de Egresos por Ejercer.

'Presupuesto de Egresos por Ejercer: En esta cuenta se registrardn los recursos que estdn pendientes
por ejercer, tanto de gasto de operacidn como de inversi6n y se disminuye por los importes ejercidos.

o Presupuesto de Egresos comprometido: se registrardn en esta cuenta, los compromisos de egresosgenerados, desde que inicia el proceso adquisitivo, o bien, cuando se formaliza la operaci6n,
independientemente de la forma o documentaci6n que ampare ese hecho, se utilizard como contra-
cuenta la de Presupuesto de Egresos por Ejercer, el movimiento se cancetard at afectar el presupuesto
de Egresos Devengado o pagado, segrin corresponda.
Presupuesto de Egresos Devengado: Et registro en esta cuenta se refiere a los egresos por tos que se ha
creado una cuenta por pagar y su contra-cuenta es la de Presupuesto de Egresos comprometido o por
Ejercer, seg0n corresponda.

' Presupuesto de Egresos Pagado: En esta cuenta se registrarSn los egresos por los que se ha realizado
un desembolso de efectivo o por et reconocimiento presupuestat de una erogaci6n como consecuencla
de un ingreso presupuestal, este registro se realizard en el momento de la expedici6n de la n6mina, de
liquidar el pasivo a favor de proveedores de bienes o servicios o por el pago de facturas, en et caso de
compras de contado, se utilizard como contra-cuenta la de Presupuesto de Egresos Comprometido,

Ditccioh : Hidztgo No. 3O2. a^- C.mrc. G.n.rt C.p.d, Co.huir.T.l y F-x : (Dta4?) 4 ZS OO tA
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Devengado o por Ejercer, segfn corresponda.

Cuentas de Orden Contables y presupuestarias.

Contables
7.1 Valores
7.2 Emisi6n de obligaciones
7.3 Avales y garantias
7.4 Juicios
7.5 contratos para rnversi6n Mediante proyectos para
Similares
7.6 Bienes concesionados o en comodato

Prestaci6n de Servicios (PPS) y
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CUf,NTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA

-

7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7.1 VALORES

SALDO
INICIAL CARGOI ABONOS SALDO

FINAL

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

7.1.1 Valores en Custodia

7.1.2 Custodia de Valores

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

7.1.3 Instrumentos de Cr6dito prestados a Formadores de Mercado 0.00 0.00 0.00 0.00
7.1.4 Pr6stamo de Instrumentos de Cr6dito a Formadores de Mercado y su

Garantia
0.00 0.00 0.00 0.00

7.1.5 Instrumentos de Cr6dito Recibidos en Garantia de los Formadores de
Mercado

0.00 0.00 0.00 0.00

7.7.6 Garantia de Cr6ditos Recibidos de los Formadores rte Marn 0.00 0.00 0.00 0.00
/.2 EMISION DE OBLIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00

7.2.7 Avtoizaci6n para la Emisi6n de Bonos, Titulos y Valores de la Deuda
ptiblica Interna

7.2.2 Altoizaci6n para la Emisi6n de Bonos, Titulos y Vuror* a" tu ,"-uau
Priblica Externa

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Emrsrones Autorizadas de la Deuda p6blica Interna y Externa 0.00 0.00 0.00 0.00
7.2.4 Suscripci6n de Contratos de pr6stamos y Otras Obligaciones de la

Deuda priblica Interna
0.00 0.00 0.00 0.00

7 2.5 Suscripcidn de Contratos de pr6stamos y Otras Obligaciones de la
Deuda piblica Externa

0.00 0.00 0.00 0.00

7.2.6 Contratos de Pr6stamos y Otras Obligaciones de la Deuda priblica
Interna y Externa

0.00 0.00 0.00 0.00

7.3 AVALES Y GARANTIAS 0.00 0.00 0.00 0.00
7.3.1 Avales Autorizados 0.00 0.00 0.00 0.00

7.3.2 Avales Firmados 0.00 0.00 0.00 0.00
7.3.3 Fianzas y Garantias Recibidas por Deudas a Cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00

7.3.4 Fianzas y Garantias Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00

Oireccion : Hid.tgo No. 3O2. &^. C.mrc. G.n.rt C.p.d_ Corhuit_T.l y F-r : (D1842) 4 ?5 Oo 16
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Cuentas de Orden Contables y presupuestarias:
8.1 Cuentas de ingresos

8.2 Cuentas de egresos

7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obtigaciones no Fiscales
del Gobierno

0.00 0.00 0.00 0.00

7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar
Obligaciones no Fiscales

0.00 0.00 0.00 0.00

7.4 JUICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7.4.1 Demandas Judicial en proceso de Resoluci6n 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA

PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
0.00 0.00 0.00 0.00

7.5.1 Contratos para Inversi6n Mediante proyectos para
Presraci6n de Servicios (ppS) v Simiiares

0.00 0.00 0.00 0.00

/.).2 Inversi6n Prlblica Contratada Mediante proyectos para
Prestaci6n de Servicios (ppS) y Similares

0.00 0.00 0.00 0.00

.O IJII,NE5 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO 0.00 0.00 0.00 0.00
/.o.r slenes baJo uontrato en concesi6n

-

7 .6.2 Contrato de Concesidn por Bienes

7.6.3 Bienes Baio Contrato en Comodatn

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
Lonrrato de uomodato por Bienes

Deriodo 2O15
0.00 0.00 0.00 0.00

CUENTA SALDO
INICIAL CARGOS ABONOS SALDO

FINAL
8.I LEY DE INGRESOS

8-1 1 I ev dp Inma"^" E.r:-^.
0.000.00 0.00 0.00er BrEsus Por EJecutal 0.00 995,094.50 0.00 -995,094.50

y oe rngresos hstlmada 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilgr uevengaoa 0.00 995,094.50 0.00 0.00
rilgr Kecauoada 0.00 0.00 0.00 995,O94.50

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

-

8.2.1 Presuouesto de Esresos Anrnhqrtn
1,479,000.000.00 0.00 0.00

srupuEs.u ue EgreSOS pOI L,Jercer 0.00 1,731,277.L6 0.00 441.,325.55
rssupuElru uc Egresos Aprobado 0.00 252,277.16 0.00 0.00

resupuesro oe Lgresos Comprometido 0.00 l'037,674.45 0.00 0.00

0.00
8.2.5 Presuouesto de Esresos nevp 0.00 L-037,674.45 0.00

resupuesto de tgresos Ejercido o.00 l'037,674.45 0.00 0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos pagado

0.00 l'037,674.45 0.00 1'037,674.45

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESl
RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.
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