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EA-ING01

Cuenta Descripcion Monto
411 Impuestos 1,506,868,494.12
414 Derechos 1,867,592,209.91
415 Productos de Tipo Corriente 152,871,090.07
416 Aprovechamientos de Tipo Corriente 23,683,130.19
431 Ingresos Financieros 98,432,799.60

Ingresos de Gestion 3,649,447,723.89

4211 Participaciones 14,610,399,388.78
4212 Aportaciones 21,233,945,980.01

422 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,543,240,890.22

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

41,387,586,259.01

Otros Ingresos y Beneficios 92,695,117.00
45,129,729,099.90            

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente
correctos y responsabilidad del emisor

4.  Ingresos
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5.- Gastos y Otras Perdidas

Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final

51111 Remuneraciones al personal de caracter permanente 0.00 900,193,456.41 900,193,456.41 0.00

51121 Remuneraciones al personal de caracter transitorio 0.00 83,246,836.51 83,246,836.51 0.00

51131 Remuneraciones adicionales y especiales 0.00 1,405,902,345.84 1,405,902,345.84 0.00
51141 Seguridad social 0.00 266,467,581.80 266,467,581.80 0.00
51151 Otras prestaciones sociales y economicas 0.00 942,287,929.76 942,287,929.76 0.00
51161 Pago de estimulos a servidores publicos 0.00 259,518,626.47 259,518,626.47 0.00

51211 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos 
oficiales

0.00 212,362,239.83 212,362,239.83 0.00

51221 Alimentos y utensilios 0.00 86,567,329.52 86,567,329.52 0.00

51231 Materias primas y materiales de produccion y comercializacion 0.00 80.27 80.27 0.00

51241 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 0.00 2,400,184.19 2,400,184.19 0.00

51251 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 0.00 4,728,064.41 4,728,064.41 0.00

51261 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 109,087,245.22 109,087,245.22 0.00

51271 Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 0.00 8,129,592.04 8,129,592.04 0.00

51281 Materiales y suministros para seguridad 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
51291 Herramientas, refacciones y accesorios menores 0.00 3,406,697.17 3,406,697.17 0.00
51311 Servicios basicos 0.00 202,338,626.17 202,338,626.17 0.00

51321 Servicios de arrendamiento 0.00 296,453,277.96 296,453,277.96 0.00

51331 Servicios profesionales, cientificos y tecnicos y otros servicios 0.00 101,252,721.54 101,252,721.54 0.00

51341 Servicios financieros, bancarios y comerciales 0.00 403,821,976.91 403,821,976.91 0.00

51351 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 0.00 98,011,360.09 98,011,360.09 0.00

51361 Servicios de comunicacion social y publicidad 0.00 225,555,431.95 225,555,431.95 0.00
51371 Servicios de traslado y viaticos 0.00 128,160,512.65 128,160,512.65 0.00
51381 Servicios oficiales 0.00 14,759,004.60 14,759,004.60 0.00
51391 Otros servicios generales 0.00 57,370,145.66 57,370,145.66 0.00
52111 Asignaciones al sector publico 0.00 1,897,487,541.57 1,897,487,541.57 0.00
52121 Transferencias internas al sector publico 0.00 25,934,981,076.59 25,934,981,076.59 0.00
52211 Transferencias a entidades paraestatales 0.00 230,364,183.17 230,364,183.17 0.00
52221 Transferencias a entidades federativas 0.00 784,087,602.79 784,087,602.79 0.00

Nota:- EA-GTO01
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52231 Transferencias a municipios 0.00 206,171,148.19 206,171,148.19 0.00
52411 Ayudas sociales a personas 0.00 249,468.24 249,468.24 0.00
52431 Ayudas sociales a instituciones 0.00 19,332,623.80 19,332,623.80 0.00
52511 Pensiones 0.00 62,700,000.00 62,700,000.00 0.00

52612 Gastos de operacion de fideicomisos sin estructura organica, mandatos 
y contratos analogos.

0.00 1,292,951,048.23 1,292,951,048.23 0.00

52811 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

53111 Participaciones de la federacion a entidades federativas y municipios 0.00 2,873,773,979.47 2,873,773,979.47 0.00

53121 Participaciones de las entidades federativas a los municipios 0.00 698,022,486.40 698,022,486.40 0.00

53211 Aportaciones de la federacion a entidades federativas y municipios 0.00 2,084,189,781.00 2,084,189,781.00 0.00

54111 Intereses de la deuda publica interna 0.00 265,580,153.35 265,580,153.35 0.00
54311 Gastos de la deuda publica interna 0.00 5,663,689.13 5,663,689.13 0.00
55132 Depreciacion de edificios no residenciales 0.00 76,440,030.54 76,440,030.54 0.00
55141 Depreciacion de infraestructura de carreteras 0.00 110,664,829.00 110,664,829.00 0.00

55151 Depreciacion de mobiliario y equipo de administracion 0.00 63,204,185.66 63,204,185.66 0.00

55152 Depreciacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00 2,579,009.16 2,579,009.16 0.00
55153 Depreciacion de equipo e instrumental medico y de laboratorio 0.00 2,958,441.98 2,958,441.98 0.00
55154 Depreciacion de equipo de transporte 0.00 59,021,722.26 59,021,722.26 0.00
55155 Depreciacion de equipo de defensa y de seguridad 0.00 8,956,770.01 8,956,770.01 0.00
55156 Depreciacion de maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 19,302,012.96 19,302,012.96 0.00
55171 Amortizacion de software 0.00 4,786,763.79 4,786,763.79 0.00
55992 Bienes muebles e inmuebles 0.00 2,580,418.92 2,580,418.92 0.00
56111 Construccion en bienes no capitalizable 0.00 859,667,035.29 859,667,035.29 0.00

0.00 43,380,757,268.47 43,380,757,268.47 0.00Total:
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 Ingresos de la Gestión 

 
Comprende el importe de los ingresos correspondientes a las contribuciones, productos, aprovechamientos, así como la 
venta de bienes y servicios: 
 
a. Impuestos.- Comprende el importe de los ingresos por las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las 

personas físicas y morales, que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y 
derechos.  

 
i) Impuestos Sobre los Ingresos.- Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que 

en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre sus ingresos. El saldo al 31 de 
Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
  Importe 
Impuesto Sobre Sorteos, Rifas, Loterías y Concursos  $    9,965,643.00 

 
ii) Impuestos Sobre la Producción, Consumo y las Transacciones.- Corresponde al Importe de los ingresos que 

obtiene el Estado por las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y 
morales, sobre la producción, el consumo y las transacciones. El saldo al 31 de Diciembre  de  2014 se integra 
como sigue: 

 
  Importe 
Impuestos Sobre Adquisición de Vehículos de Motor   
Usado  $    73,782,592.72 
Impuestos Sobre Prestación de Servicios de Hospedaje  59,968,689.68 
Tenencia      565,192,625.20 
  $ 698,943,907.60 
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iii) Impuesto Sobre Nómina y Asimilables.- Corresponde al Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las 
imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre las nóminas 
y asimilables. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
  Importe 
Impuesto Sobre Nóminas  $  623,499,478.60 

 
iv) Accesorios de Impuestos.- Comprende el importe de los ingresos generados cuando no se cubran los impuestos 

en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra 
como sigue: 

 
 
 

 
 

  
Importe 

Accesorios  $ 73,449,418.51 
   

v) Otros impuestos.- Comprende el importe de los ingresos por las contribuciones establecidas en la Ley a cargo de 
las personas físicas y morales y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras y derechos no incluidos en las cuentas anteriores. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como 
sigue: 

 
. 

                            Importe 
10% Pro-Educación Superior  $  86,267,661.31 
20% Municipal       14,742,385.10 
  $  101,010.046.41 
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b. Derechos.- Comprende el importe de los ingresos por los derechos establecidas en Ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 
funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 
desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en Ley. 
También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos del Estado. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                      Importe 
Licencias y Servicios de Transito  $ 558,583,967.42 
Por el Uso o Aprovechamiento de la Autopista Estatal 
Benito Juárez 

  
540,630,246.00 

Por el Uso o Aprovechamiento del Puente San Miguel  208,033,009.00 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio  164,908,749.47 
Por Servicios y Recaudación a Terceros  87,878,935.87 
Actos del Registro Civil  53,685,940.89 
Inspección y Vigilancia de Obra Pública Directa  20,824,927.14 
Otros  233,046,434.12 
  $ 1,867,592,209.91 

 
 

c. Productos de Tipo Corriente.- Comprende el importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 
preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando 
recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin 
que provengan de la enajenación de su patrimonio. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                      

 Importe 
Por el Otorgamiento de Servicios de Seguridad Estatal  $ 147,560,137.80 
Por Otros Conceptos que tengan como Fuente Originaria 
la Explotación Directa e Indirecta de Bienes que Forman 
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Parte del Patrimonio del Gobierno del Estado de Sinaloa 1,515,686.94 
Por venta de bienes propiedad del Gobierno del Estado  3,723,265.33 
Otros   72,000.00 
  $152,871,090.07 
   
   

d. Aprovechamientos de Tipo Corriente.- Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones 
de derecho público distintos de las contribuciones, derivados de financiamientos y de los que obtengan los 
organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento 
del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de 
su patrimonio. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

                      Importe 
Indemnización por Falso Giro                  $ 75,182.00   
Otros Conceptos no Especificados  151,025.33 
  $226,207,33 

 
 

e. Otros Aprovechamientos.- Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 
distintos de las  contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del efectivo 
del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su 
patrimonio, no incluidos en las cuentas anteriores. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                      Importe 
Otras multas de Aprovechamientos                  $ 404,682.83   
Otros Conceptos no Especificados  23,052,240.03 
  $23,456,922.86 
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 Participaciones  y Aportaciones 
 
Comprende el importe de los ingresos de las Entidades Federativas por concepto de participaciones y aportaciones, 
incluye los recursos recibidos para la ejecución de programas Federales a través de las Entidades Federativas mediante 
la Reasignación de Responsabilidades y Recursos Presupuestarios, en los términos de los convenios que celebren el 
Gobierno Federal con éstas: 
 
a. Participaciones.- Son el importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de Coordinación 
Fiscal determinados por las Leyes correspondientes. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
Fondo General de Participaciones 100%  $11,223,104,615.00 
Fondo de Fiscalización 100%  1,004,798,171.65 
Incentivos por Actos de Fiscalización  56,476,999.00 
Por Venta Final de Gasolina y Diesel  56,702,995.82 
Fondo de Fomento Municipal 100%  404,690,954.00 
Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios 
100% 

 290,338,796.00 

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 100%  138,752,763.85 
Cuota Integrada Régimen de Pequeños Contribuyentes  29,820,787.40 
Tenencia o Uso de Vehículos 100%  3,237,560.03 
I.S.R. por Enajenación de Inmuebles  22,518,558.00 
Contribuyentes de Régimen Intermedio  3,745,207.00 
Caminos y Puentes Federales Articulo 9-A CFF  10,356,899.10 
Otros  1,342,726,364.93 
Incentivos por Beneficios Fiscales en Materia de ISR  23,128,717.00 
              $ 14,610,399,388.78 
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b. Aportaciones.- Corresponden al Importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                      Importe 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal  $ 8,221,570,669.98 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  2,105,334,776.21 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios 

  
1,440,241,599.00 

Fondo de Aportaciones Múltiples  473,284,915.00 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 

  
856,370,969.00 

Fondo de Aportaciones para Infraestructura  Social Estatal  88,822,437.00 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 

  
643,948,182.00 

Ramo 12 Salud  1,180,784,301.90 
Ramo 11 Educación Pública  2,129,428,645.19 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y el Distrito Federal 

  
224,951,352.00 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos 

  
256,909,268.01 

Otras Reasignaciones y Anteriores  3,612,298,864.72 
  $21,233,945,980.01 
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Transferencias,  Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

 
Comprende el importe de los ingresos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo: 
 
Subsidios y Subvenciones.- Corresponden al importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.  El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se 
integra como sigue: 

 
                      Importe 
Educación Pública  $ 4,525,176,381.85 
Alimentación de Reos Federales  11,420,700.00 
Seguridad Publica  372,356,057.59 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos  634,287,750.83 
  $ 5,543,240,890.27 

 
 
Otros Ingresos y Beneficios 
 

Comprende el importe de otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son 
propios del objeto del ente público: 

 
a. Ingresos Financieros.-  Comprende el importe de los ingresos por concepto de utilidades por participación patrimonial 
e intereses ganados. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                             Importe 
Intereses Recibidos por Recursos Estatales              $ 17,098,028.67 
Intereses Recibidos en Cuentas de Recurso 
Federalizado 

 81,334,770.93 

   $98,432,799.60   
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b. Empréstitos 
                                                                                                                     Importe 
Crédito Banobras Cupón Cero                                                            $ 92,695,117.00 

 
Gastos de Funcionamiento 

 
Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, 
necesarios para el funcionamiento del ente público: 
 
a. Servicios Personales.- Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y 

transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 
se integra como sigue: 

                            Importe 
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  $  900,193,456.41 
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  83,246,836.51 
Remuneraciones Adicionales y Especiales  1,405,902,345.84 
Seguridad Social  266,467,581.80 
Otras Prestaciones Sociales y Económicas  942,287,929.76 
Pago de Estímulos a Servidores Públicos  259,518,626.47 
  $ 3,857,616,776.79 

 
b.  Materiales y Suministros.- Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos 

para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas. El saldo al 31 de 
Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                            Importe 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos  $  109,087,245.22 
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y 
Artículos Oficiales 

  
212,362,239.83 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  4,728,064.41 
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Otros  100,523,883.19 
  $426,701,432.65 
   

c. Servicios Generales.- Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o 
instituciones del propio sector público, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades 
vinculadas con la función pública. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                            Importe 
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  $  403,821,976.91 
Servicios de Comunicación Social y Publicidad  225,555,431.95 
Servicios Básicos  202,338,626.17 
Servicios de Traslado y Viáticos  128,160,512.65 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 
Servicios 

  
101,252,721.54 

Servicios de Arrendamiento  296,453,277.96 
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación 

  
98,011,360.09 

Otros Servicios Generales  57,370,145.66 
Servicios Oficiales  14,759,004.60 
  $ 1,527,723,057.53 

 
 
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

 
Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma 
directa o indirecta a los sectores público, privado y externo: 
 

a. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.- Comprende el importe del gasto por transferencias 
internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar 
gastos inherentes a sus atribuciones.  El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 
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                            Importe 
Asignaciones al Sector Público  $  1,897,487,541.57   
Transferencias Internas al Sector Público  25,934,981,076.59 
  $27,832,468,618.16 

 
 
 
 

b. Transferencias al Resto del Sector Público.- Comprende el importe del gasto por las transferencias destinadas a 
entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos 
inherentes a sus atribuciones. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                            Importe 
Transferencias a Entidades Paraestatales  $  230,364,183.17   
Transferencias a Municipios  206,171,148.19 
Transferencias a Entidades Federativas  784,087,602.79 
  $ 1,220,622,934.15 

 
 

c. Ayudas Sociales.- Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, 
instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales. Se incluyen los recursos provenientes de 
donaciones.  El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                       Importe 
Ayudas Sociales a Personas  $  249,468.24 
Ayudas Sociales a Instituciones  19,332,623.80 
  $ 19,582,092.04 

 
 

d. Pensiones y Jubilaciones.- Comprende el importe del gasto por las Pensiones y Jubilaciones que cubre el Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal 
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establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.  El 
saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                    Importe 
Pensiones  $ 62,700,000.00 

 
 
 

 Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 
 

a. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno.-  Comprende el importe del gasto 
por transferencia a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno que no supone la contraprestación de 
bienes o servicios no incluidos en el Presupuesto del Egreso, para que por cuenta del Ente Público ejecuten acciones 
que estos le han encomendado. 

 
                    Importe 
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos al Gobierno 

  
$1,292,951,048.23 

 
 
 Transferencias a la Seguridad Social 
 

a.  Donativos.-  Comprende el importe del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a 
actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de 
beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 
 
     

                    Importe 
Donativos a instituciones sin fines de lucro 
 

 $3,000,000.00 
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Participaciones y  Aportaciones 
 

Comprende el importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, 
incluye las destinadas a la ejecución de programas Federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, 
mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno 
Federal con éstas.  
 
a. Participaciones.- Comprende el importe del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas 

y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad a lo establecido por los 
capítulos I, II, III y IV de la Ley de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a Sistemas Estatales de 
Coordinación Fiscal determinados por las leyes correspondientes.  El saldo al 31de Diciembre de 2014 se integra 
como sigue: 

 
                            Importe 
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas 
y Municipios 

  
$  2,873,773,979.47   

Participaciones de las Entidades Federativas a Municipios  698,022,486.40 
  $ 3,571,796,465.87 

 
 
b. Aportaciones.- Comprende el importe del gasto por las aportaciones que corresponden a las entidades federativas y 

municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad con lo establecido por el 
capitulo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                            Importe 
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y 
Municipios 

  
$ 2,084,189,781.00 
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Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 
 

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos 
créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y 
con otros acreedores.  
 
a. Intereses de la Deuda Pública.- Comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o 

financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con 
otros acreedores. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 

 
                            Importe 
Intereses de la Deuda Pública Interna  $ 265,580,153.35 

 
b. Gastos de la Deuda Pública Interna.- Comprende el importe de gastos distintos de comisiones que se realizan por 

operaciones de deuda pública. El saldo al 31 de Diciembre de 2014 se integra como sigue: 
 

                            Importe 
Gastos de la Deuda Pública Interna 
 

 $ 5,663,689.13 

 
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 
 
 Comprende los importes del gasto no incluido en los grupos anteriores 
 

                            Importe 
Bienes muebles e inmuebles   $350,494,184.28 
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Inversión Pública 
 

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de 
fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio. 
 
 

                            Importe 
a. Construcción en Bienes no Capitalizables 
 

 $859,667,035.29 

 
 
 
 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 
responsabilidad del emisor. 
 
 
 

 
__________________________                          _______________________________ 
   Lic. Andres Daniel Guzmán Cota                                   Lic. Luis Armando Inzunza Camacho 
      Subsecretario de Egresos                                       Director de Contabilidad Gubernamental 
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111.- Efectivo y Equivalente.- Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en 

valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento hasta de tres meses a partir 
de la fecha de  adquisición y sujetos a riesgos poco importantes de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor 
nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable. 

 
 
1111.- Fondos Fijos de Cajas Chica.- Representa el monto en dinero propiedad del ente público recibido en caja y aquél 

que está a su cuidado y administración.  El saldo de esta cuenta es por la cantidad de 353,236.00 pesos  y se integra 
con el siguiente concepto.                                   

          

Cajas Chicas de Recaudaciones 353,236.00 Pesos 

 
 
1112.- Bancos / Tesorería.- El saldo por 576,459,880.79 pesos se integra por cuentas de cheques productivas. Estas se 

integran por Cuentas de Recursos Federales y Recursos Propios. 
 
 
1116.- Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración.- El saldo por 332,800.00 pesos representa los 

recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimento de 
obligaciones contractuales o legales o para su administración. 

 
 
112.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.- Representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las 

actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o 
servicios; en un plazo menor o igual a doce meses. Los saldos y las cuentas que lo integran se describen a 
continuación: 
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1122.- Cuenta por Cobrar a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta con un importe de 66,135,705.71 pesos representa el 

monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, 
productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. Identificados como a 
continuación de describen: 

 
Tesorería de la Federación                                                               2,329,963.78 Pesos 
Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas 

y Municipios 
 

116,106.68 
“ 

Pago de Cuotas y Aportaciones al Issste por 
Cuenta de Organismos Avalados 

9,070,045.25 “ 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública                                                           

54,619,590.00 “ 

 
1123.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.-  El saldo de esta cuenta  por 238,408,730.15 pesos, representa el 

monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades (derivado de cargos por cheques 
devueltos por el Banco, entre otros. 

 
Responsabilidades 5,134,355.57 Pesos 
Extravió de Bienes 9,166.62 “ 
Convenio Para el Pago de Tenencia y 

Calcomanías 
2,656.00 “ 

Adquisición de Vehículos por  Empleados de 
Gobierno                             

146,024.50 “ 

Adeudos de Empleados no Activos   52,472.07  “ 
Servicio de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa 
231,844,427.30 

 
“ 

Gastos por Comprobar 1,219,628.09 “ 
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1125.- Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por la cantidad de 264,842,145.49  

pesos se integra con los siguientes conceptos: 
 

Fondos descentralizados 1,245,889.78 Pesos 
Pagos Anticipados a Dependencias y 

Organismos 
258,596,255.71              “ 

Anticipo a Cuenta de Participaciones a 
Municipios 

5,000,000.00 “ 

 
113.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
   
1131.- Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.- El saldo por 

9,303,847.47 pesos de esta cuenta esta conformado por Proveedores de Uniformes Escolares. 
 
1132.- Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo.- El saldo por 

8,631,440.80 pesos de esta cuenta esta conformado por Proveedores de Adquisición de Bienes Muebles Inventariables. 
 
121.- Inversiones financieras a Largo Plazo 
 
1213.- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos- El saldo por 667,109,851.81 pesos representa el monto de los 

recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas. 
 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos del Poder Ejecutivo 

383,755,362.86 Pesos 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos Públicos no Empresariales y 
no Financieros 

283,165,220.39 “ 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos Públicos Empresariales y no 
Financieros 

189,268.56 “ 
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123.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.- Estos bienes  representan el monto de todo tipo 

de bienes así como los gastos derivados de actos para su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los 
que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causa de interés público. 

 
1231.- Terrenos.-  El saldo de esta cuenta por 466,691,145.53  pesos  representa el valor de los Terrenos y Predios Urbanos. 
 
1233.-  Edificios no Habitacionales.-  Representa el valor de edificios que requiere el ente público para desarrollar sus 

actividades con saldo acumulado de 8,391,136,236.63  pesos. 
 
1234.- Infraestructura.- El saldo de esta cuenta por 4,868,050,598.60 pesos representa el valor de las inversiones físicas 

que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva. 
 
1235.- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público.- Representa el monto de las construcciones en 

proceso, con un saldo de 2,903,116.099.48  pesos  identificados de la siguiente forma: 
 

Edificaciones  Habitacional en Proceso 6,745,598.09 Pesos 
Edificaciones   no Habitacional en Proceso 1,122,790,456.95 “ 
Construcción de Obras para el 

Abastecimiento de Agua                     
142,993,466.27 “ 

División de Terrenos y Construcción de Obras 
de Urbanización        

248,287,745.35 “ 

Construcción de Vías de Comunicación en 
Proceso                            

1,382,298,832.82 “ 

1236.- Construcciones en Proceso en Bienes Propios.- El saldo por 978,846.99 pesos representa el monto de las 
construcciones en proceso, clasificados de la siguiente forma: 

 
División de Terrenos y Construcción de Obras 

de Urbanización           
978,846.99 Pesos 

 



Cuenta Pública 2014 
 

Notas de Desglose al Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 

Pesos 
 

Ente Público:                         Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa                                             a                                                                             
 
 
1241.- Mobiliario y Equipo de Administración.-  El saldo de esta cuenta por 671,291,776.21 pesos se identifica con los  

montos que a continuación de describen: 
 

Mobiliario   123,441,424.95 Pesos 
Bienes Informáticos                                                                             510,183,620.58 “ 
Mobiliario y Equipo de Administración                                              37,666,730.68 “ 

 
 
1242.- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.- El saldo de esta cuenta por 26,551,298.72 pesos representa el 

monto de equipos educacionales, deportivos y recreativos: 
 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 138,761.52 Pesos 
Aparatos deportivos 9,308,880.52 “ 
Cámaras, Fotografías y de Video 14,457,303.29 “ 
Equipo Educacional y Recreativo 2,646,353.39 “ 

 
 
1243.- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.- El saldo de esta cuenta 50,682,522.05 pesos representa el monto 

de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y 
demás actividades de salud: 

 
Equipo e Instrumental Médico 40,562,228.83 Pesos 
Instrumental Médico y de Laboratorio 10,120,293.22 “ 

 
 
1244.- Equipo de Transporte.- El saldo de esta cuenta por  695,875,578.88  pesos representa  el monto de toda clase de 

equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. 
 

Vehículos 695 ,875,578.88 Pesos 
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1245.- Equipo de Defensa y Seguridad.- El saldo de 104,752,540.70   pesos representa el monto de maquinaria y equipo 

necesario para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, 
requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública, 
cuya realización implique riesgo, urgencia y confiabilidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales. 

 
 
1246.- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.- El saldo por 334,520,725.76 pesos de esta cuenta se identifica con los 

conceptos y montos que a continuación se describen: 
 

Maquinaria y Equipo Industrial                                                       7,990,073.57 Pesos 
Maquinaria y Equipo de Construcción   18,890,267.44 “ 
Sistema de Aire Acondicionado ,Calefacción y 
Refrigeración 

19,322,125.66 “ 

Equipos y Aparatos de Comunicación y 
Telecomunicaciones    

258,712,006.26 “ 

Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y 
Accesorios Eléctricos 

8,375,815.69 “ 

Herramientas y Refacciones 7,169,498.21  
Otros equipos                                 14,060,938.93 “ 

 
 
1247.- Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos .- El saldo por 375,389.35 pesos de esta cuenta representa el 

monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. 
 
 
125.- Activos Intangibles.- Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, 

intelectual y otros. 
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1251.- Software.- El saldo de esta cuenta por 60,478,710.12  pesos representa el monto de paquetes y programas de 

informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público. 
 
 
1254.- Licencias.- El saldo por 16,432.30 pesos representa el monto de permisos informáticos e intelectuales así como 

permisos relacionados con negocios . 
 
 



Cuenta Pública 2014 
 

Notas de Desglose al Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 

Pesos 
 

Ente Público:                         Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa                                             a                                                                             
 
126.- Depreciación, Deterioro y Armonización Acumulada de Bienes E Intangibles  
 
1261.- Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles.- El saldo por -1,528,539,823.59 pesos representa el monto de la 

depreciación de bienes inmuebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados 
de ejercicios fiscales anteriores. 

 
1262.- Depreciación Acumulada de Infraestructura.- El saldo por -350,753,650.00 pesos representa el monto de la 

depreciación de infraestructura, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de 
ejercicios fiscales anteriores. 

 
1263.- Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.- El saldo por -1,435,232,295.73  pesos representa el monto de la 

depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de 
ejercicios fiscales anteriores. 

 
1265.- Amortización Acumulada de Activos Intangibles.- El saldo por -42,033,461.63 pesos representa el monto de la 

depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de 
ejercicios fiscales anteriores. 

 
 
211.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo                               
 
2111.- Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por  la cantidad de 1,285,963,096.90 pesos  

representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente  público, de carácter permanente o 
transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, identificándose los pasivos como se indica: 

 
Cuenta por Pagar Proceso de Nómina 1,047,642,308.91 Pesos 
Alcance Liquido de Nómina de Organismos 

Centralizada 
238,007,185.92 “ 

Remuneración por Pagar al Personal De 
Carácter Transitorio a CP 

313,602.07 “ 
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2112.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo.- Representa  los adeudos por 132,584,019.5  pesos con proveedores 

derivado de operaciones del ente público, con vencimiento de  menor o igual a doce meses, con la siguiente 
clasificación: 

 
Proveedores de Servicios                                                           58,729,116.48 Pesos 
Proveedores de Bienes Inmuebles, Muebles e 

Intangibles          
73,854,903.02 “ 

 
2113.- Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo.- Representa los adeudos con contratistas por la cantidad 

de 46,011,802.92 pesos derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a 
doce meses, integrado su saldo con los siguientes beneficiaros: 

 
Contratistas por Obras Públicas en Bienes de 

Dominio Público por Pagar a Corto Plazo 
46,011,802.92 Pesos 

 
 
2114.- Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo.- El saldo por 137,025,696.82 pesos de esta cuenta, 

representa los adeudos para cubrir  las participaciones y aportaciones a Municipios: 
 

Participaciones por Pagar a Corto Plazo   103,000,848.47 Pesos 
Aportación Municipal para Obra Pública    31,132,253.10 “ 
Aportación de Particulares para Obra Pública 228,392.53 “ 
Aportación para Adquisición de Armamento 

por Pagar a Corto Plazo-Dependencias 
Externas 

1,555,487.45 “ 

Aportación Municipal para Programa Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

584,284.84 “ 

Aportaciones Municipales Programa de 1,193.59 “ 
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Desarrollo de Zonas Prioritarias 
Aportaciones para Centros Educativos  69,413.34 “ 

Reintegro de Obra Pública 149,598.29 “ 
Participaciones y Aportaciones por Pagar a 
CP. CXPP 
 

304,225.21            “ 

 
 
2115.- Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo.-  El saldo de  esta cuenta por  448,970,863.14 pesos 

representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externa. 
 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público  

445,169,128.69 Pesos 

Transferencias al Resto del Sector Público 2,653,852.57 “ 
Ayudas Sociales 1,147,881.88 “ 

 
 
2116.- Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de esta Cuenta por 

129,664.58 pesos representa, el monto de la obligación del pago de Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda 
Pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales: 

 
Cuentas por Pagar de la Deuda Pública 

Interna 
129,664.58 Pesos 

 
 
2117.- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.- El saldo por 413,803,123.42 pesos de esta cuenta, 

representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones 
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sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar cuya liquidación se prevé 
realizar en un plazo menor o igual a doce meses: 

 
Retenciones Fiscales 22,824,745.93 Pesos 
Descuentos a Varios Trabajadores 184,648.09 “ 
Retenciones Obra Pública 60,563,490.98 “ 
Cuotas del Impuesto Predial Rustico 6,153.28 “ 
Otras Retenciones a Terceros 15,430,168.45 “ 
Aportaciones Patronales 22,288,085.15 “ 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a 

Corto Plazo 
292,505,831.54 “ 

 
  2118.-   Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo.- Representa el monto de las devoluciones de la 

Ley de Ingresos por pagar, en un plazo menor o igual a doce meses, con un saldo de 1,286,564.43 pesos. 
 

Devolución a Contribuyentes Ejercicio en 
Curso 

1,284,375.08 Pesos 

Devolución a Contribuyentes Ejercicio 
Anteriores  

2,189.35 “ 

 
  2119.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por 365,202,090.39  pesos representa el monto 

de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas 
anteriores: 

 
Fondos Rotativos por Comprobar a Corto 

Plazo   
107,382.07 

 
Pesos 

 

Ministraciones de Fondos por Comprobar a 
Corto Plazo 

2,904,418.10 “ 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 362,190,290.22 “ 
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212.- Documentos por Pagar a Corto Plazo 
 
2129.- Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo.- Representa los adeudos documentados con un saldo por 

322,491,195.82. pesos que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses, a los beneficiarios que a 
continuación se indican: 

 
Autorizaciones de Pago Programadas 299,290,615.45 Pesos 
Autorizaciones de Pago de Inversión Estatal 

Directa 
23,200,580.37 “ 

  
213.- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 
  
2131.- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna.- El saldo por 111,773,197.52 pesos representa los adeudos por 

amortización de la Deuda Pública Interna, que se deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. 
 
215- Pasivos Diferidos a Corto Plazo  
 
2159.- Otros Pasivos Diferidos.- El saldo por 2,744,065.24  pesos de esta cuenta representa las obligaciones del ente 

público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos 
en las cuentas anteriores. 

 
216.-  Fondos y Bienes de Terceros en Garantía 
 
2161.- Fondos en Garantía a Corto Plazo.- El saldo por 68,381.35 pesos de esta cuenta representa los fondos en garantía 

del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un 
plazo menor o igual a doce meses. 
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2162.- Fondos en Administración  a Corto Plazo.- El saldo por 8,951,174.77  pesos de esta cuenta representa los fondos 

de terceros, recibidos para su administración que se tendrán que devolver a su titular, identificado con los siguientes 
beneficiarios: 

 
Fondo ZOFEMAT                                                           3,951,174.77 Pesos 
Fondo de Administración a Corto Plazo 5,000,000.00 “ 

 
2164.- Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo.- El saldo por 37,851,291.67 pesos de 

esta cuenta representa el monto de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo a su fin con el 
que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses. 

 
219.- Otros Pasivos a Corto Plazo 
 
2191.- Ingresos por Clasificar.- El saldo 121,715,272.34  pesos representan los recursos depositados del ente público, 

pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubro de Ingresos. 
 
2199.- Otros Pasivos Circulantes.- El saldo por 446,089.43 pesos representa los adeudos del ente público con terceros, no 

incluidos en las cuentas anteriores. 
 
223.- Deuda Pública a  Largo Plazo 
 
2233.- Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo.- Esta cuenta refleja un saldo por 

4,835,574,716.86  pesos y representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con 
vencimiento superior a doce meses, identificándose el pasivo a favor de las instituciones bancarias que se describen: 

 
Banco Mercantil del Norte                                                      3,620,972,440.63 Pesos 
Banco Nacional de México                                                         483,786,334.60 “ 
Bancomer                                                       730,815,941.63 “ 
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224.-  Pasivos Diferidos a Largo Plazo 
  
2249.- Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.- El saldo por 74,114.21  pesos representa las obligaciones del ente público 

cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. 
 
 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 
responsabilidad del emisor. 
 

 
 
__________________________                          _______________________________ 
   Lic. Andrés Daniel Guzmán Cota                                   Lic. Luis Armando Inzunza Camacho 

         Subsecretario de Egresos                                       Director de Contabilidad Gubernamental 
 



Cuenta Pública 2014

Notas de Desglose
Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública /  Patrimonio Generado

(Pesos)
Al 31 de diciembre de 2014

Ente Público: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa

Nota: VHP 02

Cuenta Descripcion Saldo Inicial Saldo Final

3210 Resultado del Ejercicio en Curso 4,749,824,689.07  48,130,581,957.54  45,129,729,099.95  1,748,971,831.48  

3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 6,870,064,824.74  3,105,518,639.93    4,749,824,689.07    8,514,370,873.88  

3241 Reservas de Patrimonio 0.00 0.00 214,218.79              214,218.79            

3251 Rectificación de Egresos de Ejercicios Anteriores 3,052,882,873.49-  7,537,109,765.04    9,103,307,463.11    1,486,685,175.42-  

8,567,006,640.32 58,773,210,362.51 58,983,075,470.92 8,776,871,748.73

 

3220.- Resultado de Ejercicios Anteriores.-   El saldo por 7,027,899,917.25  pesos representa el monto correspondiente del 
resultado de la gestión acumulada proveniente de ejercicios anteriores.

Movimientos

3200.- Hacienda Pública /  Patrimonio Generado

TOTAL :

32.-   Hacienda Pública/Patrimonio Generado

3210.- Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).-  El saldo por 1,748,971,831.48  pesos representa el resultado de la gestión 
del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes. 
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Cuenta Descripción Saldo Inicial 2013 Saldo Final Flujo

1111201 Cajas Chicas de Recaudaciones 340,936.00 353,236.00 12,300.00

111210105 Recursos Federales y Estatales 957,116,543.15 576,459,880.79 -380,656,662.36 

1116 Depositos de Fondos de Terceros en Garantia
y/o Administarción

342,800.00 332,800.00 10,000.00

957,800,279.15 577,145,916.79 -380,634,362.36 

1.- Información Contable

Total Efectivo y Eequivalente

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa

Lic. Andres Daniel Guzmán Cota
Subsecretario de Egresos

Lic. Luis Armando Inzunza Camach
Director de Contabilidad Gubername



1

Gobierno del Estado de Sinaloa
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

45,129,729,100

4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3) 45,129,729,100

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables

Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia

Aprovechamientos Capital

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables No Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables

(Pesos)

I. Ingresos Presupuestarios

2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios

Incremento por Variación de Inventarios

Productos de Capital

Ingresos Derivados de Financiamiento

Lic. Luis Armando Inzunza Camacho
Director de Contabilidad Gubernamental

Lic. Andres Daniel Guzmán Cota
Subsecretario de Egresos



Gobierno del Estado de Sinaloa
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

46,202,361,657.91

3,169,518,154.80
33,521,445.70

5,471,853.72

4,115,792.47

5,958,048.95

-1,860,994.00
2,132,379.81

2,904,094,947.51

95,645,984.92

120,438,695.72

347,913,765.36
347,913,765.36

43,380,757,268.47

(Pesos)

Vehículos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio

Aumento Por Insuficiencia de Estimaciones Por Perdida o Deterioro u Obsolescencia

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones

Disminución de Inventarios
Provisiones

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

3. Mas Gastos Contables No Presupuestales

Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Obra Publica en Bienes Propios

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

I. Total de Egresos Presupuestarios

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables
Mobiliario y Equipo de Administración

Otros Egresos Presupuestales No Contables 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Publica
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II. De Memoria (de Orden):      
 
Recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o 
responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro    
     
Las cuentas que se manejan para efecto de este documento son las siguientes: 
 
A) Contables: 
 

Concepto  

Saldo 31 de 
Diciembre 

 2013 
Saldo 31 de 

Diciembre 2014 Flujo 
Valores      

Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado 7,497,619.77  7,439,152.67   
       

Préstamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía -7,497,619.77 -7,439,152.67   
       

Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado 3,536,979.18           3,519,179.88   
       

Garantía de créditos recibidos de los formadores de mercado -3,536,979.18        -3,519,179.88   
    
Emisión de obligaciones    

Emisiones autorizadas de la deuda publica interna y externa  
 
    577,695,117.00  

    

Suscripción de contratos de prestamos y obligaciones de la deuda publica interna  -577,695,117.00 
 

    

Avales y garantías  
   

Avales autorizados 1,044,279,575.47     998,605,853.45   
      
Avales firmados -1,044,279,575.47 -998,605,853.45   
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Juicios      

Demandas judicial en proceso de resolución 163,011,748.96  163,011,748.96    
        
resolución de demandas en proceso judicial -163,011,748.96 -163,011,748.96   

        
Inversión publica      

Contratos para inversión publica 1,465,265,115.04  812,500,000.00   
      
Inversión publica contratada -1,465,265,115.04 -812,500,000.00   

       
Bienes en concesionados o en comodato      

Bienes bajo contrato en comodato 532,674,406.18  530,382,597.18   
       
Contrato de comodato por bienes -532,674,406.18  -530,382,597.18   
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B) Presupuestarias 
 

Cuenta Nombre de la Cuenta 
Saldo al 31 de 

Diciembre 
2013  

Saldo  
al 31 de 

Diciembre 
 2014 

Flujo 

8110-00-0000-00-0000-0000 Ley de Ingresos Estimada   39,637,098,057.72   
8120-00-0000-00-0000-0000 Ley de Ingresos Por Ejecutar     -5,492,631,042.23   
8130-00-0000-00-0000-0000 Ley de Ingresos Modificada   0   
8140-00-0000-00-0000-0000 Ley de Ingresos Devengada  0   
8150-00-0000-00-0000-0000 Ley de Ingresos Recaudada   45,129,729,099.95   
         
         
8210-00-0000-00-0000-0000 Presupuesto de Egresos Aprobado   39,637,098,058.00   
8220-00-0000-00-0000-0000 Presupuesto de Egresos Por Ejercer   -15,617,521,201.91   
8230-00-0000-00-0000-0000 Presupuesto de Egresos Modificado  7,976,565,516.85  
8240-00-0000-00-0000-0000 Presupuesto Comprometido   1,075,620,656.58   
8250-00-0000-00-0000-0000 Presupuesto Devengado   71,428.57   
8260-00-0000-00-0000-0000 Presupuesto de Egresos Ejercido   1,051,384,224.26   
8270-00-0000-00-0000-0000 Presupuesto de Egresos Pagado   45,150,977,433.65   

 
 
 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 
responsabilidad del emisor. 

 
 
 
 
 

__________________________                          _______________________________ 
   Lic. Andrés Daniel Guzmán Cota                                   Lic. Luis Armando Inzunza Camacho 

        Subsecretario de Egresos                                       Director de Contabilidad Gubernamental 
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1. Introducción 

Como poder ejecutivo, se tiene el compromiso de cumplir cabalmente con las disposiciones que establecen los criterios generales que regirán 
la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la Información Financiera, con el fin de lograr su adecuada Armonización para facilitar el 
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto 
é ingresos públicos. Lo anterior permitirá que el destino y aplicación de los recursos se encuentren de acuerdo a la situación social, económica 
y política de la entidad, así como a los requerimientos que demandan los sinaloenses generando la implementación de acciones que logren la 
eficiencia tanto del ingreso como del gasto. 

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los 
ciudadanos. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en 
las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los 
mismos y sus particularidades. 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período 
de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 

 

 

2. Panorama Económico y Financiero 
 Indicador de la Actividad Económica Estatal 

El Indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE), es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situación 
y evolución macroeconómica de la entidad y suministra información más oportuna y con mayor desagregación temporal que el Producto 
Interno Bruto Estatal (PIBE) anual. 

El ITAEE es un adelanto del PIBE, sin embargo se debe considerar que para el caso del sector primario, la medición de la actividad trimestral 
no coincide con los cálculos anuales del PIB estatal, en virtud de que el cálculo de coyuntura de la agricultura se realiza tomando en 
consideración el año calendario, mientras en los cálculos anuales se incorporan los resultados del año agrícola. 

El resultado para Sinaloa publicados por el INEGI de este indicador durante el tercer trimestre de 2014, presentó un incremento anual de 7.9% 
después de haber tenido una caída del 3.5% en el primer trimestre de 2014. 
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Situación Económica Nacional 
En el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público del Cuarto Trimestre de 2014, señala que durante el cuarto trimestre de 2014, la economía mexicana aceleró su ritmo de crecimiento, 
a pesar del entorno internacional complicado. 

El entorno externo se caracterizó por un aumento en la volatilidad en los mercados financieros internacionales como resultado de 
preocupaciones sobre el crecimiento de la economía global, además de una caída pronunciada en los precios del petróleo. 

En este periodo, la economía estadounidense continuó expandiéndose a un ritmo acelerado y mejoró sus perspectivas económicas para 2015. 
De acuerdo con la encuesta Blue Chip Economic Indicators, el pronóstico de crecimiento del PIB de Estados Unidos para 2015 se ubica 
actualmente en 3.2%, la mayor tasa desde 2005. 

El crecimiento robusto de la producción industrial de Estados Unidos se tradujo en una expansión de las exportaciones no petroleras en 
México. Durante el cuarto trimestre de 2014, las exportaciones de productos no petroleros aumentaron a una tasa anual de 9.3%, el mayor 
ritmo en los últimos ocho trimestres. 

La demanda interna siguió fortaleciéndose en el último trimestre del año. El consumo y la inversión registraron una aceleración respecto a lo 
observado en el periodo enero-septiembre de 2014. Destaca la recuperación de la industria de la construcción, cuya producción tuvo un 
crecimiento anual de 5.7% en el bimestre octubre-noviembre. 

Adicionalmente, el repunte de la demanda interna estuvo apuntalado por una mayor generación de empleos formales, la recuperación de la 
confianza de los consumidores y el crecimiento del crédito. 

 

 

3. Autorización e Historia 
Se informará sobre: 

a) Fecha de creación del ente. 

Desde antes que estallara la Guerra de Independencia en el año de 1810, Sonora y Sinaloa formaban parte de las provincias internas de 
occidente. 

En el año de 1823, según decreto expedido por el Primer Congreso Constituyente Mexicano, la provincia de Sinaloa quedó separada de 
la de Sonora. 



Cuenta Pública 2014 
 

Notas de Gestión Administrativa 
Al 31 de diciembre de 2014 

Pesos 
 

Ente Público:                         Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa                                              a 
                     

Una vez disuelto el Estado de Occidente, los Estados Libres y Soberanos de Sonora y Sinaloa procedieron a designar e instalar sus 
respectivas legislaturas, cuya misión fundamental fue dotar a cada entidad de las leyes necesarias para conducir sus destinos por el 
camino del derecho y la paz social. 

En Sinaloa el Primer Congreso Constituyente del Estado se instaló formalmente en la Villa de Culiacán el 13 de marzo de 1831. 

b) Principales cambios en su estructura 

Se crearon las siguientes áreas: 

• Secretaría de Innovación Gubernamental 
Que concentro a la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico 
 

• Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
Que sustituyo a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y 
Concentro a la Coordinación General de Acceso a la Información Pública 
 

• Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
Que sustituyo a la Secretaría Particular del C. Gobernador y 
a la Coordinación General de Asesoría 
 

• Coordinación General de Proyectos Estratégicos 
 
 
 

4. Organización y Objeto Social 
Se informará sobre: 
 

a) Objeto social 
 
El Plan Estatal de Desarrollo  2011 – 2016, contempla en sus objetivos y líneas de acción el fortalecer los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas e intensificar la cultura de control preventivo en la Administración Pública, para generar confianza y credibilidad en la 
sociedad; para ello, es importante fomentar entre los servidores públicos la adopción de hábitos de excelencia en el desempeño de sus 
responsabilidades, bajo principios y valores éticos. 
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Asimismo construir un gobierno que permita incrementar la participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos públicos, así 
como en los programas y acciones de gobierno.  
De igual manera responder cabalmente con los planteamientos de la sociedad sinaloense, con una Administración Pública actualizada que 
promueva permanentemente los principios y valores éticos que exige el ejercicio de la gestión pública. 
 
Que el Código de ética sea definiendo los valores que deben de guiar de manera integral la actuación de los servidores públicos en la 
Administración Pública estatal en el cumplimiento de sus obligaciones, funciones y tareas, estableciendo una norma de conducta que 
refleje el compromiso día con día para garantizar el respeto de nuestras leyes y honrar la confianza de los ciudadanos sinaloenses que 
han depositado en nosotros. 

 
b) Principal actividad 

 
Administración Pública Estatal en General 
 
Misión y Visión para la Obra Política 
 
Misión. Hacer posible que Sinaloa sea tarea para todos, con base en un gobierno ciudadano, apegado a la legalidad, la pluralidad y el 
fomento a los valores democráticos, con una administración moderna y eficiente, bajo la premisa de la permanente transparencia y 
rendición de cuentas a la sociedad. 
 
Visión. Proyectar a Sinaloa en un primer plano de calidad de vida y desarrollo, en donde sus habitantes puedan vivir con seguridad pública 
y paz social y en donde haya oportunidades ciudadanas, profesionales y cívicas, para todos sin distinciones de credos e ideologías. 
 
Misión y Visión para la Obra Humana 
 
Misión. Ejecutar una política pública abarcadora, integral y articulada que, involucrando la más amplia participación social permita el mayor 
desarrollo de las potencialidades humanas en un estado democrático y de sano desarrollo económico, garantizando el acceso equitativo y 
solidario a los bienes y servicios públicos de educación, cultura, deporte, salud, desarrollo de las mujeres y los jóvenes, fortalecimiento de 
la familia, desarrollo urbano, vivienda y cuidado del medio ambiente. 
 
Visión. Consolidar indicadores de bienes y servicios de educación, cultura, deporte, salud, oportunidades para mujeres y jóvenes, 
bienestar familiar, desarrollo urbano, vivienda y ecología, traducidos en una política pública integral y articulada que se encarne en el 
conjunto de las relaciones humanas y constituya un auténtico cambio en la percepción, el disfrute y goce de la vida en todos los sectores 
de la población, indistintamente de su condición económica y social, estimulando la participación organizada de los sinaloenses en estas 
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tareas, ofreciendo fecundos horizontes de convivencia y desarrollo de las potencialidades de las mujeres y los hombres en el medio 
urbano y rural de la región. 
 
 
Misión y Visión para la Obra Material 
 
Misión. Introducir cambios sectoriales, institucionales, tecnológicos y de capital humano para que Sinaloa incursione en una renovada 
dinámica de crecimiento económico acelerado y sustentable, que eleve su productividad regional, generando una prosperidad real para 
toda la población: a través de incrementar las oportunidades para sostener y crear nuevas empresas que ofrezcan suficientes 
oportunidades de empleo e ingreso remunerativo a la población, abatir el rezago en el mercado de trabajo, mejorar las condiciones para la 
innovación, elevar nuestras capacidades laborales, movilizar la participación ciudadana en las tareas del desarrollo económico como 
soporte de la gestión gubernamental, y afianzar a 
Sinaloa en los mercados internos y globales. Con su cumplimiento, Sinaloa estará ubicado como un estado con liderazgo en el desarrollo 
económico de México. 
 
Visión. Establecer las bases para un desarrollo económico regional holístico, progresista y sustentable de largo plazo, caracterizado por 
establecer las condiciones e instituciones para el despliegue cohesionado de todo el potencial y las capacidades productivas de las 
comunidades, lugares y personas, que componen a nuestra sociedad. 

 
 
c) Ejercicio fiscal 

4to. trimestre del 2014 correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2014. 

 
d) Régimen jurídico 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 115, el Estado de Sinaloa 
adopta para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. 

• La Constitución Política del Estado de Sinaloa 

 
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. 

Tipo de contribuciones que estamos obligados a pagar o retener  
I-  persona moral no contribuyente 
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II- retenedor del  (I  S  R) 
 

f) Estructura organizacional básica 

Gabinete del Poder Ejecutivo 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa Mario López Valdez 

Secretario General de Gobierno Gerardo Vargas Landeros 

Secretario de Administración y Finanzas Armando Villarreal Ibarra 

Secretario de Desarrollo Económico Moisés Aarón Rivas Loaiza 

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas José Luis Sevilla Suárez Peredo 

Secretario de Educación Pública y Cultura Francisco Cuauhtémoc Frías Castro 

Secretario de Salud  Ernesto Echeverría Aispuro 

Secretario de Desarrollo Social y Humano Juan Ernesto Millán Pietsch 

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Juan Nicasio Guerra Ochoa 

Titular de la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas 

Juan Pablo Yamuni Robles 

Secretario de Seguridad Pública  Genaro García Castro 

Procurador General de Justicia   Marco Antonio Higuera Gómez 

Jefe de la Oficina del Gobernador del Estado Gustavo Adolfo Zavala Guerrero 

Secretario de Turismo  Francisco Manuel Córdova Celaya 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=40&Itemid=71
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=31&sobi2Id=392&Itemid=71
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=339&Itemid=3052
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=66&sobi2Id=1418&Itemid=3039
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=115&Itemid=175
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=56&sobi2Id=956&Itemid=150
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=214&Itemid=306
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=102:gabinete-del-ejecutivo&id=3833:gab-secretaria-desarrollo-economico&Itemid=308
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=155&Itemid=283
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=58&sobi2Id=1079&Itemid=265
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=136&Itemid=203
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=61&sobi2Id=1187&Itemid=179
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=358&Itemid=514
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=63&sobi2Id=1335&Itemid=333
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=60&sobi2Id=1179&Itemid=3039
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=350&Itemid=489
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=57&sobi2Id=1055&Itemid=238
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=234&Itemid=356
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=234&Itemid=356
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=62&sobi2Id=1297&Itemid=363
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=357&Itemid=512
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=357&Itemid=512
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=360&Itemid=517
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=55&sobi2Id=771&Itemid=364
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=123&id=4906&Itemid=3607
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=103&sobi2Id=393&Itemid=11
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=307&Itemid=423
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=65&sobi2Id=1388&Itemid=423
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Secretario de Innovación Gubernamental Karim Pechir Espinosa de los Monteros 

 

Coordinadores Generales: 

 

Coordinador General de Proyectos Estratégicos  Francisco Labastida Gómez de la Torre 

Coordinadora General de Comunicación Social Elisa Pérez Garmendia 

 
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario 
 
 
 

Fideicomisos  Saldo Diciembre 
del 2014 

Fideicomisos; mandatos y contratos análogos del Poder Ejecutivo 516,705,161.94 

Fideicomiso para el programa de tecnologías educativas y de la información para el magisterio de 
educación básica del Estado de Sinaloa 

1,351,003.88 

Mandato 8401-01-35 FASP cuenta recursos federales 2012 14,215,364.85 

Mandato 8401-01-35 FASP cuenta recursos estatales 2013 75,289.18 

Mandato 8401-01-35 FASP cuenta recursos estatales 2013 3,241,247.85 

Mandato 8401-01-35 FASP cuenta recursos federales 2013 25,597,064.87 

Mandato 8401-01-35 FASP 2014 federal 161,675,313.92 

Mandato 8401-01-35 FASP 2014 estatal 59,646,601.31 

Fideicomiso irrevocable de fuente pago 164 21,746.14 

Fideicomiso de administración fuente de pago f/1569 91,729,456.59 

Al 31 de diciembre del 2014 La Contabilidad del Poder Ejecutivo refleja los siguientes saldos  
correspondientes a Fideicomisos Sin Estructura Orgánica: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=3650&Itemid=3210
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=79&sobi2Id=2121&Itemid=3214
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=394&Itemid=528
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=72&sobi2Id=1797&Itemid=532
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=27&sobi2Id=333&Itemid=454
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Fideicomiso de apoyo para la implementación del sistema de justicia penal en el Edo. de Sinaloa 37,000,000.00 

Fideicomiso 344-036-21 del fondo de apoyo especial a la inversión en frijol 61,716,926.00 

Fideicomiso no. 1691-03-035 de apoyo a los productores de granos de Sinaloa (FIDEGRAS) 234,225.00 

Fideicomiso 3039-06-035 del fondo de garantías complementarias y apoyos a proyectos productivos 
del estado de Sinaloa (fogaes) 

847,229.29 

Fideicomiso fondo de fomento empresarial de Sinaloa (FOSIN garantía) 1,087,958.67 

Fideicomiso de apoyo al programa de exploración minera del estado de Sinaloa (FIEMES) 2,767,659.39 

Fideicomiso no. 10162-06-08 de apoyos agropecuarios y pesqueros (FAAPES) 55,498,075.00 

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos públicos no empresariales y no financieros  370,664,789.31 

Fideicomiso escuelas de calidad de Sinaloa (PEC) 44,520,600.92 

Fideicomiso del fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (FOFAES) fideic.069068 
Banorte 

212,015,465.70 

Mandato 15310-32-35 PRONAPRED 2014 federal 31,424,962.24 

Fideicomiso 1935 puente san miguel 16,610,782.61 

Fideicomiso 2063 de la autopista benito Juárez 66,092,977.84 

Fideicomisos, mandatos y contratos análogos públicos empresariales y no financieros  7,687,456.77 

Fideicomiso de administración e inversión (PROTUR zona centro) 2,344,685.26 

Fideicomiso de administración e inversión (PROTUR zona norte) 715,426.73 

Fideicomiso de administración e inversión (PROTUR zona sur) 4,627,344.78 

TOTAL: 895,057,408.02 

 
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 
Se informará sobre: 

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 
El registro de operaciones se ha realizado de conformidad a la Ley de Contabilidad Gubernamental, Información financiera artículos 44 al 
51 de dicha Ley y la normatividad emitida por el CONAC. La información financiera de Gobierno del Estado se elaboró apegándose a 
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la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos 
emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental en este caso el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). Utilizando las demás disposiciones legales aplicables.  
 

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las 
bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor 
razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. 
La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles son 
a costo de adquisición, los bienes inmuebles se actualizan a valor catastral, y las donaciones de bienes se registran a valor de 
histórico o de avalúo.  
 

c) Postulados básicos. 
Se respetan los postulados Sustancia Económica, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Consolidación de la Información 
Financiera, Devengo Contable, Periodo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia.  

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación 
razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). 
No se aplica normatividad contable supletoria. 
 

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: 
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; 
El registro base devengado en el caso del Ejercicio del presupuesto de egresos se implemento en el Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a partir del 01 de enero del 2003 ya que todos los tramites que se realizaban en el sistema integral se llevaban  con 
cargo al gasto y abono a una cuenta por pagar como actualmente  lo indica  el instructivo del manejo de cuentas.  A partir del  01 de 
enero del 2012 se incluyo la nueva etapa  llamada Devengado y desde entonces se cuenta  con todas las etapas presupuestales que 
indica el CONAC generando pólizas de momentos contables afectando las cuentas  de orden presupuestarias como resultado de la 
gestión gubernamental. 

El registro del Devengado del ingreso se hace simultáneo con el del recaudado. Solo nos falta que el devengado por convenios y venta de 
vehículos se realice correctamente como se indica en la norma.  Actualmente falta realizar modificaciones al sistema informativo para 
estar en condiciones de hacerlo correctamente. 

 
- Su plan de implementación; 
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera. 
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- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de 
comparación en la transición a la base devengado. 

2011  A partir del 01 de enero del 2011 se adoptó e implementó en el sistema  la lista de cuentas  de acuerdo a plan de cuentas emitido 
por el CONAC. Y se realización las configuraciones necesarias para generar  derivados de la gestión los registros contables conforme 
lo indica la matriz de conversión publicada dentro del manual de contabilidad.  También se adopto e implemento el Clasificador por 
rubro de ingresos en el sistema integral de ingresos. 

2012 A partir del 01 de enero de 2012 se adoptó e implementó el Clasificador por Objeto del Gasto, la clasificación funcional en el 
presupuesto de egresos.  La etapa del Devengado  en el ejercicio del presupuesto de egresos.  Se empezó a generar desde entonces  
de manera automática las pólizas de momentos contables del egreso derivados de la gestión, en línea. Por cada una de las etapas : 
aprobado, estimado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

2013 Se inicio con el desarrollo de los cambios en el sistema para  los catálogos de bienes muebles e inmuebles. Los cuales fueron 
puestos en producción a mediados de marzo 2014.  En donde se cuenta con  el registro contable automático   por la compra de bienes  
y la  generación del número de inventario que corresponderá al bien adquirido. También se trabajo  en el anteproyecto del 
presupuesto ya con  todos los elementos recomendados por CONAC dentro de la clave presupuestal, la cual se utilizo en el 
presupuesto 2014 con todos los elementos.  Se empezó a publicar en la página de ente los 40 reportes que el CONAC indica que se 
deben publicar. 

 
 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 
Se informará sobre: 

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y 
las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. 

• Respecto al método utilizado para la actualización del valor de los bienes inmuebles, se realiza sobre la base de valores 
catastrales 

• El Registro de bienes muebles se realiza al valor de factura o compra. 
• En el caso de las Donaciones se realizara el mismo método utilizado hasta le fecha según el tipo de bien. 

 
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. 
c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. 
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. 
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor 

presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. 
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. 
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g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del 

ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. 
i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. 
j) Depuración y cancelación de saldos. 
 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 
Se informará sobre: 

a) Activos en moneda extranjera 
b) Pasivos en moneda extranjera 
c) Posición en moneda extranjera 
d) Tipo de cambio 
e) Equivalente en moneda nacional 

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. 
Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio 
 
 
8. Reporte Analítico del Activo 
Debe mostrar la siguiente información: 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. 
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. 
d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos 

de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. 
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables 
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. 

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: 
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a) Inversiones en valores. 
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. 
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. 
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. 
 
 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
Se deberá informar: 

a) Por ramo administrativo que los reporta. 
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. 
 

 
10. Reporte de la Recaudación 

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos 
locales de los federales. 

 

Finanzas Públicas del Gobierno del Estado 

Ingresos 

Al Cuarto Trimestre de 2014, los ingresos públicos del Estado de Sinaloa, comparados con el mismo periodo de  2013, fueron  mayores  en 
2.6% real. 

Ingresos Totales 

Los ingresos totales del Gobierno del Estado en el periodo Enero-Diciembre de 2014 ascendieron a 45 mil 129.7 millones de pesos, 
obteniéndose  2 mil 852.2 millones de pesos más a los obtenidos en el mismo periodo de 2013; en términos relativos representa un incremento 
real de 2.6% . 
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Ingresos Propios 3,402.0 3,649.4 247.4 3.1
Participaciones Federales 13,245.3 14,610.4 1,365.1 6.0
Ramo 33 13,529.6 14,311.4 781.9 1.6
Transf., Asig., Sub. y Otras Ayudas 11,615.7 12,465.8 850.1 3.1
Financiamiento 485.0 92.7 -392.3 0.0
Total 42,277.5 45,129.7 2,852.2 2.6

INGRESOS ORDINARIOS
(millones de pesos)

Conceptos
Enero-Diciembre Variación

2013 2014 Absoluta %

 

Al cierre del Cuarto Trimestre 2014, de acuerdo a la aplicación de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado obtuvo 
ingresos propios por un monto de  3 mil 649.4 millones de pesos y en el mismo periodo de 2013 ingresaron 3 mil 402.0 millones de pesos, lo 
que representa una variación positiva absoluta de 247.4 millones de pesos, misma que representa un crecimiento real del 3.1%. 

Las participaciones federales recibidas por la Hacienda Pública Estatal al Cuarto Trimestre de 2014 fueron del orden de 14 mil 610.4 millones 
de pesos, y en el mismo periodo del año previo fueron  13 mil 245.3 millones de pesos, lo que representa 1 mil 365.1 millones de pesos más 
en 2014 con respecto al año previo y arroja un crecimiento del 6.0% en términos reales. 

En el periodo Enero-Diciembre de 2014, las Transferencias de recursos federalizados al Estado, vía Ramo 33, ascendieron a 14 mil 311.4 
millones de pesos,  y en el mismo trimestre de 2013 esta cantidad fue de 13 mil 529.6 millones de pesos, lo que en términos absolutos 
representan una diferencia  de 781.9 millones de pesos observando un crecimiento en términos reales de 1.6 por ciento. 

A través del rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, en el periodo de Enero-Diciembre 2014 la Hacienda Estatal 
recibió 12 mil 465.8 millones de pesos, presentado un decremento absoluto de  850.1 millones de pesos respecto al mismo periodo del año 
anterior, cuando ingresaron 11 mil 615.7 millones de pesos por este mismo concepto, presentando una crecimiento real de 3.1 por ciento. 

En el periodo de análisis el Estado observó ingresos por concepto de Financiamiento, por un monto de 92.7 millones de pesos contra 485 
millones de pesos al mismo periodo de 2013.. 
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La estructura de ingresos del Gobierno del Estado de Sinaloa al Cuarto Trimestre de 2014, muestra que el 31.7% corresponden a Recursos 
Federalizados del Ramo 33, 32.4% a Participaciones Federales, 27.6% a Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas, 8.1% a 
ingresos Propios y 0.3 al Financiamiento. 

 
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.    

 
 

 
Ingresos Estimados de las Recaudaciones 

2015 
Pesos 

Descripción Enero Febrero Marzo Suma 
Impuestos 256,306,133 157,105,858 325,175,255 738,587,246 
Derechos 212,138,736 225,846,295 371,940,493 809,925,524 
Productos 27,266,677 28,749,991 27,390,815 83,407,483 
Aprovechamientos 919,129 2,050,805 5,200,238 8,170,172 
Total Ingresos Propios 496,630,676 413,752,949 729,706,799 1,640,090,424 

          
Participaciones y Aportaciones 3,690,572,034 2,550,158,265 2,188,404,424 8,429,134,723 
Transferencias, Asig., Sub. y Otras 
Ayudas 740,110,707 439,814,280 407,941,216 1,587,866,203 
Total de Ingresos 4,927,313,417 3,403,725,494 3,326,052,440 11,657,091,350 

        ceg/eal/scm 
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11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 
Se informará lo siguiente: 

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período 
igual o menor a 5 años. 

Comparativo de la Relación Deuda Pública Bruta Total a Ingresos Propios  
del Estado De Sinaloa 

Pesos 

Concepto Al 31 de diciembre 
de 2013 

Al 31 de diciembre 
de 2014 (CP) 

1/  Ingresos Propios  3,402,005,579 3,649,447,724 

2/ Saldo de la deuda pública 5,552,786,611 5,525,043,092 

Porcentaje (Saldo Deuda/ Ingresos P.) 163.2% 151.4% 
Elaborado: Por la Dirección de Estudios Financieros y Deuda Pública de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Públicas de la Secretaría de Administración y Finanzas 

(CP): Cifras Preliminares   

1/ Es la suma de Impuestos, Contribuciones de mejoras, Derechos, Productos de tipo corriente, 
Aprovechamientos e Ingresos Financieros. 

2/ En el año 2013 incluye un financiamiento de 485 millones de pesos y en el 2014 se  suma un segundo 
financiamiento de hasta 93 millones de pesos; ambos provenientes del PROFISE 

       *PROFISE: Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados. 

 

 
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, 

tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. 
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Estado de la Deuda Publica al 31 de Diciembre del 2014 

                  

    Numero de Tasa de   Total Enero-Diciembre 2014 Saldo  

Institución Monto Disponible Crédito Interés Fecha De Deuda Amortización Intereses al 31 de  

      Contratada Vencimiento Publica     Diciembre 

      %         2014 

                  

Banorte, S.A. 2,370,000,000.00 22689280 TIIE+.525 26/12/2036 2,275,199,999.62 47,400,000.00 93,394,216.51 2,227,799,999.62 

 Primera Disposición 1,442,088,638.00       1,384,405,093.62 28,841,772.00 56,796,998.19 1,355,563,321.62 

 Segunda Disposición 927,911,362.00       890,794,906.00 18,558,228.00 36,597,218.32 872,236,678.00 

  250,000,000.00       220,585,000.00 19,080,000.00 10,864,390.14 201,505,000.00 

Banorte, S.A. 125,000,000.00 37854753 TIIE+1.5 31/05/2025 109,100,000.00 9,540,000.00 5,371,158.82 99,560,000.00 

Banorte, S.A. 125,000,000.00 39287694 TIIE+1.5 31/08/2025 111,485,000.00 9,540,000.00 5,493,231.32 101,945,000.00 

Banorte, S.A.(1,339 millones) 1,338,999,999.34       1,316,291,951.67 34,552,494.66 58,698,381.75 1,281,739,457.01 

 Primera disposición 223,166,666.67 45226706 TIIE+.90 30/09/2031 219,235,282.67 16,551,282.66 9,661,077.64 202,684,000.01 

 Segunda disposición 223,166,666.67 45352550 TIIE+.90 30/09/2031 219,235,282.00 3,590,724.00 9,799,724.76 215,644,558.00 

 Tercera disposición 300,000,000.00 47004480 TIIE+.90 30/09/2031 294,715,190.00 4,826,964.00 13,173,644.87 289,888,226.00 

 Cuarta disposición 9,000,000.00 47325213 TIIE+.90 30/09/2031 8,841,458.00 144,804.00 395,209.55 8,696,654.00 

 Quinta disposición 50,000,000.00 51346343 TIIE+.90 30/09/2031 49,152,583.00 806,376.00 2,197,072.93 48,346,207.00 

 Sexta disposición 30,000,000.00 51606630 TIIE+.90 30/09/2031 29,521,088.00 483,504.00 1,319,580.30 29,037,584.00 

 Séptima disposición 503,666,666.00 51626420 TIIE+.90 30/09/2031 495,591,068.00 8,148,840.00 22,152,071.70 487,442,228.00 

                  

Banamex, S.A. 500,000,000.00 5745810011 TIIE+.90 15/02/2032 495,408,275.81 5,361,535.38 22,207,268.80 490,046,740.43 

 Primera disposición 103,000,000.00       102,054,104.81 1,104,476.21 4,574,697.42 100,949,628.60 

 Segunda disposición 51,500,000.00       51,027,052.41 552,238.38 2,287,348.67 50,474,814.03 

 Tercera disposición 51,500,000.00       51,027,052.41 552,238.12 2,287,348.68 50,474,814.29 

 Cuarta disposición 51,500,000.00       51,027,052.41 552,238.12 2,287,348.68 50,474,814.29 

 Quinta disposición 51,500,000.00       51,027,052.41 552,238.12 2,287,348.68 50,474,814.29 

 Sexta disposición 51,500,000.00       51,027,052.41 552,238.12 2,287,348.68 50,474,814.29 

 Séptima disposición 51,500,000.00       51,027,052.41 552,238.12 2,287,348.68 50,474,814.29 

 Octava disposición 51,500,000.00       51,027,052.41 552,238.12 2,287,348.68 50,474,814.29 

 Novena disposición 36,500,000.00       36,164,804.13 391,392.07 1,621,130.63 35,773,412.06 
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BBVA Bancomer, S.A. 339,000,000.00 9805432383 TIIE+.90 27/02/2032 338,301,383.00 8,717,658.79 15,060,290.84 329,583,724.21 

BBVA Bancomer, S.A. 422,000,000.00 9810618391 TIIE+.90 27/02/2032 422,000,000.00 5,327,006.89 18,897,325.42 416,672,993.11 

                  

Banobras 485' 485,000,000.00 11145         41,797,569.40   

Banobras 92' 92,695,117.00  11469         4,660,710.49   

            TOTAL 5,219,999,999.34       5,067,786,610.10 120,438,695.72 265,580,153.35 4,947,347,914.38 

 
 12. Calificaciones otorgadas 
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. 
 
 



Cuenta Pública 2014 
 

Notas de Gestión Administrativa 
Al 31 de diciembre de 2014 

Pesos 
 

Ente Público:                         Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa                                              a 
                     

Calificación a la Calidad Crediticia del Estado 
 

La calificación a la Calidad Crediticia del Estado de Sinaloa se encuentra en escala de “Alta Calidad Crediticia”, dada por las tres principales 
agencias calificadoras: Fitch Ratings, Moody´s y Standard & Poors, el seguimiento de los reportes emitidos por cada agencia calificadora se 
describe a continuación: 
 
El 12 de junio de 2014 la agencia calificadora Fitch Ratings publicó la calificación en A+(mex), con Perspectiva crediticia Estable, el estrato más alto 
dentro de su categoría; los factores positivos que fundamentan esta calificación es  un buen desempeño en las finanzas públicas, caracterizado por 
una adecuada generación de ahorro interno; elevados niveles de inversión pública; niveles manejables de apalancamiento y sostenibilidad de la 
deuda, con buenos términos y condiciones de los créditos contratados. Por otra parte las limitantes de la calificación son el uso de créditos de corto 
plazo, la contingencia en materia de pensiones y jubilaciones, falta diversificación económica sustentada en el sector primario y alta dependencia 
de ingresos federales. 
 
El 12 de agosto de 2014,  la agencia calificadora Moody´s publicación la calificación en A1.mx, con Perspectiva crediticia Estable ,el estrato más 
alto dentro de su categoría;  entre los fundamentos de esta calificación es que el Estado refleja resultados financieros globalmente balanceados 
que han permitido mantener bajos niveles de endeudamiento. Sus fortalezas son bajos niveles de deuda y de costos por pago de servicio de la 
deuda, bajos déficits financieros y base de ingresos propios. Sus debilidades ajustada posición de liquidez y elevados pasivos por pensiones sin 
fondear. 
 
El 19 de agosto de 2014, la agencia calificadora Standard & Poor´s publicó el reporte de la calificación del Estado en A1.mx, con Perspectiva 
crediticia Estable, el estrato más alto dentro de su categoría; su expectativa es que el estado mantenga déficits pequeños después del gasto de 
inversión (capex), un nivel de deuda en torno a 35% de sus ingresos discrecionales y que no incremente el uso de deuda de corto plazo. La 
calificación refleja bajos pasivos contingentes. Y por otra parte hace mención de la presión que ejerce el pago de pensiones y jubilaciones sobre su 
desempeño presupuestal, dado el sistema de pensiones insostenible financieramente limitan la calificación. Su flexibilidad financiera débil, gestión 
financiera inadecuada, economía en desarrollo y su liquidez también limitan la calificación. 
 
Con esto la evolución de las calificaciones otorgadas al Estado de Sinaloa a la fecha son las siguientes:  

Calificadoras 2010 2011 2012 2013 2014 
Fitch Ratings A+ (mex) A+ (mex) A+ (mex) A+ (mex) A+ (mex) 
Moody´s Investors Service A2.mx A1.mx A1.mx A1.mx A1.mx 
Standard & Poor´s mxA  mxA mxA mxA mxA 
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A+ (mex):  Alta Calidad Crediticia 
mxA:        Alta Calidad Crediticia 
A1.mx:       Alta Calidad Crediticia (en estrato más alta de la categoría) 

 
13. Proceso de Mejora 
Se informará de: 

a) Principales Políticas de control interno 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 

 
 
14. Información por Segmentos 
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y 
operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las 
cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de 
entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. 
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento 
potencial de negocio. 
 
 
15. Eventos Posteriores al Cierre 
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que 
proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 
 
 
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. 
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17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros 
Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad 
declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

_____________________________                             _________________________________ 
   Lic. Andrés Daniel Guzmán Cota                                   Lic. Luis Armando Inzunza Camacho 

          Subsecretario de Egresos                                       Director de Contabilidad Gubernamental 
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