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ÍNDICE NOMBRE
 SALDO INICIAL

(A) 
 CARGOS  ABONOS 

 SALDO FINAL

(B) 

 VARIACIÓN DEL 

PERIODO

(B-A) 

2000 PASIVO                    17,290,199.14           72,351,769.27           68,173,930.05           13,112,359.92 -           4,177,839.22 

2100 PASIVO CIRCULANTE                    17,290,789.13           72,351,769.27           68,173,930.05           13,112,949.91 -           4,177,839.22 

2110 Cuentas por pagar a corto plazo                    17,290,889.13           72,351,769.27           68,173,930.05           13,113,049.91 -           4,177,839.22 

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo                         506,948.54           17,710,905.72           17,316,986.93                113,029.75 -              393,918.79 

2112 Proveedores por pagar a corto plazo                      2,825,817.41           30,366,286.76           30,269,189.93             2,728,720.58 -                97,096.83 

2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                      2,271,419.51           11,029,298.79           10,233,547.99             1,475,668.71 -              795,750.80 

2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo                         120,474.33                  11,376.37                109,097.96 -                11,376.37 

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                      2,843,747.55             3,821,246.28                910,566.16 -                66,932.57 -           2,910,680.12 

2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo

2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                         884,189.64             1,147,756.08             1,219,810.87                956,244.43                  72,054.79 

2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo

2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo                      7,838,292.15             8,264,899.27             8,223,828.17             7,797,221.05 -                41,071.10 

2120 Documentos por pagar a corto plazo

2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo

2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo

2129 Otros documentos por pagar a corto plazo

2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo

2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna

2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa

2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero

2140 Títulos y valores a corto plazo

2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo

2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo

2150 Pasivos diferidos a corto plazo

2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo

2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo

2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo

2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

2161 Fondos en garantía a corto plazo

2162 Fondos en administración a corto plazo

2163 Fondos contingentes a corto plazo

2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo

2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo

2170 Provisiones a corto plazo

2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo

2172 Provisión para contingencias a corto plazo

2179 Otras provisiones a corto plazo

2190 Otros pasivos a corto plazo -                              100.00 -                     100.00 

2191 Ingresos por clasificar -                              100.00 -                     100.00 

2192 Recaudación por participar

2199 Otros pasivos circulantes

2200 PASIVO NO CIRCULANTE -                              589.99 -                     589.99 

2210 Cuentas por pagar a largo plazo

2211 Proveedores por pagar a largo plazo

2212 Contratistas por obras públicas a pagar a largo plazo

2220 Documentos por pagar a largo plazo

2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo

2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2229 Otros documentos por pagar a largo plazo

2230 Deuda pública a largo plazo

2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo

2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo

2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo

2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo

2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo

2240 Pasivos diferidos a largo plazo

2241 Créditos diferidos a largo plazo

2242 Intereses cobrados por adelantados a largo plazo

2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo

2250 Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo

2251 Fondos en garantía a largo plazo

2252 Fondos en administración a largo plazo

2253 Fondos contingentes a largo plazo

2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo

2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo

2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo

2260 Provisiones a largo plazo -                              589.99 -                     589.99 

2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo -                              589.99 -                     589.99 

2262 Provisión para pensiones a largo plazo

2263 Provisión para contingencias a largo plazo

2269 Otras provisiones a largo plazo
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