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c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. 

CUENTA PÚBLICA 2021 

1. Introducción 

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. 

➢ Los estados financieros del H. ayuntamiento del Municipio de Escárcega Campeche, 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 periodo, y son considerados en la 

elaboración de los estados financieros de los mismos para la mayor compresión y aclaración de 

particularidades. 

➢ De esta manera, se informa y explica la repuesta del Ayuntamiento del municipio de Escárcega a 

las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de 

exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodo posteriores. 

2. Panorama Económico y Financiero 

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo 

operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal. 

➢ De acuerdo a la ley de coordinación fiscal los municipios recibirán participaciones y aportaciones 

federales, las cuales representarán un porcentaje significativo de los ingresos, del H. Ayuntamiento 

de Escárcega Campeche. 

a) Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 

En cumplimiento al artículo 107 fracciones III Y IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 

de Campeche, el H. Ayuntamiento de Escárcega formuló y envió al H. Congreso del Estado para 

su aprobación,  su iniciativa de Ley de Ingresos 2021 misma que fue publicada en el Periodico 

Oficial del Gobierno del Estado, el 29 de diciembre de 2020 y publicó su Presupuesto Anual de 

Egresos 2021 con fecha de 30 de diciembre de 2020 

b) Ley de Ingresos 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega para el ejercicio fiscal 2021 pretendía recaudar 

originalmente en su Ley de Ingresos Estimada $ $355,630,057.00 (Son: Trescientos Cincuenta Y 

Cinco Millones Seiscientos Treinta mil cincuenta y Siete pesos 00/100 M.N). 

              1.- Ingresos Propios 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, obtiene ingresos propios provenientes de diversos 

gravámenes establecidos en la Ley de Ingresos Municipal y en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 

de Campeche. 

Para el ejercicio fiscal 2021, se consideró obtener Ingresos Propios por la cantidad de $ 34,601,238.00 (Son: 

treinta y cuatro millones seiscientos un mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) 

              2.- Ingresos Por Participaciones Estatales 



 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, percibe por conducto del Gobierno del Estado de 
Campeche participaciones ordinarias y extraordinarias, presupuestándose para el ejercicio fiscal 
2021 la cantidad $ $163,437,682.00 (son: ciento sesenta y tres millones cuatrocientos treinta y siete 
mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.).  

 

 

                       3.- Ingresos por Aportaciones Federales, Convenios, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas e Ingresos derivados de Financiamientos. 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Escárcega, a través de la Ley de Coordinación Fiscal, recibe por 
conducto del Gobierno del Estado de Campeche Fondos Federales provenientes de los recursos del 
Ramo 33, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Ingresos derivados 
de financiamientos considerándose en la Ley de Ingresos 2021 obtener la cantidad $175,591,137.00  
(Son: ciento setenta y cinco millones quinientos noventa y un mil ciento treinta y siete pesos 00/100 
M.N) 

 

 

 

3. Autorización e Historia 

Se informará sobre: 

a) Fecha de creación del ente. 

➢ Se crea el municipio libre de Escárcega 19 de julio de 1990 en el decreto N.50 con la 

demarcación territorial comprendida dentro de los 90 16´13.21” y 91 33`53.58” de longitud 

oeste, y 18 48´11.49” de latitud norte; con lindes: al norte y al este, con el municipio de 

Champotón; al sur, con la sección municipal de candelaria; al suroeste, con la margen 

derecha del rio Chumpan; y al noroeste, con el territorio que corresponde a la cabecera del 

municipio de Carmen; y al noroeste, con la sección municipal de Sabancuy; conforme aparece 

reproducido en el siguiente mapa oficial del municipio libre de Escárcega. 

➢ Por acuerdo de la presidencia de este cuerpo colegiado, tomando en la sesión pública de 

fecha 8 de mayo del año en curso, fue turnado a las comisiones de dictamen legislativo; de 

puntos constitucionales y gobernación; de finanzas y hacienda pública; de desarrollo industrial 

fomento económico y recursos morales; de desarrollo urbano, obras públicas y de estadística. 

➢ El marco jurídico mínimo en que se desenvuelvan las actividades del nuevo municipio; se 

sugiere que el decreto que cree el mencionado municipio entre en vigor el día uno de enero 

de mil novecientos noventa y uno. Palacio legislativo. Campeche, Campeche a 13 de junio de 

1990. 

➢ ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de interés público y tiene por objeto regular la 

integración y funcionamiento del Ayuntamiento de Escárcega, Campeche, como máximo 

órgano de Gobierno del Municipio y será obligatorio para el Ayuntamiento, sus integrantes y 

Servidores Públicos Municipales referidos en el mismo. Sus disposiciones, también son 

aplicables al Consejo Municipal que en su caso llegue a designarse por las causas que prevé 

y determina el artículo 51 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.  

➢ ARTÍCULO 2.- El Municipio de Escárcega es una entidad de interés público, investido de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con libertad interior y autonomía en su gobierno, 

con las facultades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 



 

la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del 

Estado y demás Leyes Reglamentarias.  

➢ ARTÍCULO 3.- El Ayuntamiento es un órgano de gobierno que funciona de manera colegiada, 

de elección popular directa, sin que exista autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 

Estado, para el cumplimiento de sus funciones, se compone de un Presidente Municipal, un 

Síndico y 5 regidores electos bajo el principio de mayoría relativa, y 3 regidores y un síndico 

bajo el principio de representación proporcional, según lo establecido en el artículo 32 de la 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.  

➢ ARTÍCULO 4.- Al Ayuntamiento le corresponde la representación política y jurídica del 

Municipio, y sus autoridades ejercerán las facultades y competencias de éste, según lo 

señalado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche, y los 

artículos 8 y 59 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado; y las leyes, Reglamentos y 

demás disposiciones aplicables. 

b) Principales cambios en su estructura. 

➢ El honorable Ayuntamiento del municipio de Escárcega, procede a poner a consideración del 

pleno de este cuerpo colegiado las reformas a los artículos 36 y 39 del bando de policía y 

buen gobierno del municipio de Escárcega, Campeche, que fuera publicado en el periódico 

oficial del gobierno del estado con fecha viernes catorce de octubre del año dos mil once para 

que queden como sigue: 

➢ Articulo 36.- para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el H. 

Ayuntamiento de Escárcega se auxiliará de las siguientes dependencias de la administración 

pública municipal, las cuales estarán subordinadas al presidente municipal:  

I.- Secretaria del H. Ayuntamiento. 

II.- Secretaria Técnica. 

III.- Tesorería.  

IV.- Contraloría Municipal. 

V.- Direcciones de: 

A).- Administración e Innovación Gubernamental. 

B).- Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

C).- Servicios Públicos. 

D).- Economía y Desarrollo Social. 

E).- Turismo y Cultura. 

F).- Educación y Deportes. 

G).- Planeación. 

H)- Asuntos Jurídicos 

I)- Comunicación de Social 

J)- Protección Civil 

VI.- Áreas de: 

A).- Participación Ciudadana. 

B).- Asesores de la Presidencia 

VII.- Organismos Descentralizados: 

A).- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 



 

B).- Sistema Municipal De Agua Potable y Alcantarillado. 

 

4. Organización y Objeto Social 

Se informará sobre: 

a) Objeto social. 

➢ Que este H. Ayuntamiento del municipio de Escárcega, es legalmente competente para 

aprobar las reformas al bando de policía y buen gobierno del municipio de Escárcega, de 

conformidad con lo establecido con el artículo 108 de la constitución política del estado 

de Campeche en relación con los numerales 2, 59, 69 fracción I, 103 fracción I y 186 de 

la ley orgánica de los municipios del estado de Campeche. 

b) Principal actividad. 

➢ Artículo 7. Es fin esencial del Ayuntamiento lograr el bienestar general de los habitantes 

del municipio por lo tanto las autoridades municipales sujetaran sus acciones a las 

siguientes disposiciones. Fracción: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 

XVI, XVII, XVIII, XIX. 

c) Ejercicio fiscal. 

➢ Articulo 1.- ley de ingresos del municipio de Escárcega Para el ejercicio fiscal 2020 se 

aprobó lo siguiente: las disposiciones de la presente ley son de orden público y 

observancia obligatoria en el municipio de Escárcega, teniendo por objeto establecer los 

conceptos de ingresos que obtendrá la hacienda pública del municipio de Escárcega, 

Campeche, durante el ejercicio fiscal del año 2020. 

➢ Artículo 2.- para los efectos de la presente ley se entenderá por las siguientes fracciones: 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 

XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XVII, XVIII. 

➢ La presente ley entró en vigor el día 1 de enero del año 2020, previa su publicación en el 

periódico oficial del estado.  

d) Régimen jurídico. 

➢ El honorable Ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche, se encuentra regido 

por la ley orgánica de los municipios del estado de Campeche en el artículo 2 que señala 

lo siguiente. 

➢ El municipio es autónomo para con arreglo de ordenamiento aplicables, regular durante 

el bando municipal y los reglamentos municipales, sus relaciones con el estado y otros 

municipios, las funciones de su competencia, así como los servicios públicos a su cargo, 

organizar la administración pública municipal, administrar su hacienda, disponer de su 

patrimonio, determinar sus planes y programas, así como asegurar la participación 

ciudadana y vecinal. 

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

retener. 

 

Descripción de la obligación 

Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles  

ISR por sueldos y salarios  

Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. 

Personas morales. Impuesto sobre la renta 



 

 

g) Estructura organizacional básica.  

➢ El honorable Ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche para el ejercicio de 

sus atribuciones y despacho de los asuntos de la administración. 

➢ Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el H. Ayuntamiento 

de Escárcega se auxiliará de las siguientes dependencias de la administración pública 

municipal, las cuales estarán subordinadas al presidente municipal:  

I.- Secretaria del H. Ayuntamiento. 

II.- Secretaria Técnica. 

III.- Tesorería. 

IV.- Contraloría Municipal. 

V.- Direcciones de: 

A).- Administración e Innovación Gubernamental. 

B).- Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

C).- Servicios Públicos. 

D).- Economía y Desarrollo Social. 

E).- Turismo y Cultura. 

F).- Educación y Deportes. 

G).- Planeación. 

H)- Asuntos Jurídicos 

I)- Comunicación de Social 

J)- Protección Civil 

VI.- Áreas de: 

A).- Participación Ciudadana. 

B).- Asesores de la Presidencia 

VII.- Organismos Descentralizados:  

A).- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

              B).- Sistema Municipal De Agua Potable y Alcantarillado. 

 

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

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento  

 

Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos 

asimilados a salarios  

Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual  

Informativa anual del subsidio para el empleo  



 

Se informará sobre: 

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega se sujeta a las siguientes 

disposiciones: 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Ley de Disciplina Financiera 

• Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las 

Entidades Federativas 

• Marco conceptual y postulados básicos de contabilidad 

• Clasificadores Presupuestarios 

• Plan de cuentas 

• Reglas de registro 

• Instructivos de cuentas 

• Guías contabilizadoras y Modelos de Asientos 

• Estados financieros contables 

• Estados presupuestarios 

• Estados e Informes Programáticos 

• Indicadores de Postura Fiscal 

• Manuales simplificados municipios 

• Cuenta Pública 

• Lineamientos de control 

• Transparencia 

 

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. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche, lleva a cabo el 

registro de las operaciones y la preparación de los informes financieros de acuerdo a las 

normas de información financiera gubernamental a la ley general de contabilidad 

gubernamental, ley orgánica de los municipios del estado de Campeche, ley de control 

presupuestal, y responsabilidad hacendaria del estado de Campeche. 

c) Postulados básicos. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche se apega a los 

postulados básicos de contabilidad gubernamental que tienen como objetivo sustentar 

técnicamente la contabilidad gubernamental, asi como organizar la efectiva 

sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa. 

➢ Los cuales se detalla a continuación: 

• Consolidación de la información financiera 

• Registro e integración presupuestaria 

• Importancia relativa 

• Revelación suficiente 

• Existencia permanente 

• Entes públicos 

• Sustancia económica 



 

• Devengado contable 

• Valuación 

• Dualidad económica 

• 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). 

 

 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche se apega a los 

postulados que sustenta la manera técnica del registro de las operaciones, la elaboración 

y presentación de los estados financieros basadas en su razonamiento, eficiencia 

demostrada, respaldo de legislación especializada y aplicación de la ley general de 

contabilidad gubernamental. 

➢ Cabe señalar que el marco conceptual de contabilidad gubernamental es la base del 

sistema de contabilidad gubernamental constituyendo lo referente a lo teórico que define, 

delimita, interrelaciona e integra de forma lógica deductiva. Además, se apega a los 

criterios para el desarrollo de normas, valuación, contabilización, obtención y 

presentación de la información contable y presupuestaria en forma clara, oportuna, 

confiable y comparable. 

 

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la 

Ley de Contabilidad, deberán: 

 

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;  

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche no realiza nuevas 

políticas de reconocimiento en base a lo devengado. 

 

- Su plan de implementación; 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche para la realización de 

la implementación del reconocimiento en base a lo devengado es desde la aprobación 

de la ley general de contabilidad gubernamental 01/01/2009. 

 

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su 

impacto en la información financiera, y 

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las 

nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche ha tenido un impacto 

en la información financiera ya que reconoce el devengado del gasto y al compararlo con 

el ingreso del devengado genera una desproporción del mismo. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche no realiza la 

comparación de la información financiera debido se ha implementado el reconocimiento 

en base a lo devengado es desde la aprobación de la ley general de contabilidad 

gubernamental. 

 



 

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/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la 

desconexión o reconexión inflacionaria. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche no realiza una 

actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública/ patrimonio ya que 

realiza en base al devengado y valor histórico.  

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información 

financiera gubernamental. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche no realiza 

operaciones en el extranjero que afecte la información financiera. 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y 

asociadas. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche no realiza inversión 

en acciones. 

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche no realiza actividades 

relacionadas con transformación o consumo. 

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. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche no realiza 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. 

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche tiene como objetivo 

sufragar los gastos por concepto de demandas con resolución de un juez para el pago 

juicios laborales. El monto es autorizado por el cabildo y el 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. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche realiza los cambios 

en políticas contables y corrección de errores a través de la unidad responsable de 

tesorería notificada por las diferentes áreas que intervienen en el proceso de información 

contable. 

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de 

cambios en los tipos de operaciones. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche realiza las 

reclasificaciones a través de la unidad responsable de tesorería notificada por las 

diferentes áreas que intervienen en el proceso de información contable. 

j) Depuración y cancelación de saldos. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche realiza la depuración 

y cancelación de saldos a través de la unidad responsable de tesorería notificada por las 

diferentes áreas que intervienen en el proceso de información contable. 



 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

Se informará sobre: 

a) Activos en moneda extranjera. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche no realiza 

operaciones de activos en moneda extranjera. 

b) Pasivos en moneda extranjera. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche no realiza 

operaciones de pasivos en moneda extranjera. 

c) Posición en moneda extranjera. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche no realiza 

operaciones de posición en moneda extranjera. 

d) Tipo de cambio. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche no realiza 

operaciones de tipo de cambio en moneda extranjera. 

e) Equivalente en moneda nacional. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche realiza operaciones 

en moneda nacional.  

 

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. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche en cuanto a la 

depreciación de los activos fijos, se realizó con los porcentajes determinados por la 

unidad de administración y calidad del municipio de Escárcega con fundamentos en la 

guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación aprobada por el consejo nacional 

de armonización contable. Registrando en este periodo contable la depreciación de los 

bienes muebles.  

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega no ha realizado cambios en el 

porcentaje de depreciación o valor residual de los bienes muebles. 

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y 

desarrollo 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega no realiza gastos capitalizados. 

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega realiza inversiones a tasa fija. 

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega realiza construcción de bienes 

inmuebles. 

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. 



 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega reconoce los litigios en cuentas 

de orden contable. 

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega realiza la actualización a través 

de la unidad responsable de administración y calidad reportando a la tesorería para el 

registro de las mismas. 

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más 

efectiva. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega realiza la administración a través 

de la unidad responsable de administración y calidad reportando a la tesorería para el 

registro de las mismas. 

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros 

comparativos como sigue: 

a) Inversiones en valores. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega no realiza inversiones en valores. 

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega no tiene patrimonio de 

organismos descentralizados. 

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega no realiza inversiones en 

empresas de participación mayoritaria. 

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. 

 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega no realiza inversiones en 

empresas de participación minorista. 

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega no tiene patrimonio de 

organismos descentralizados de control presupuestario directo. 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

Se deberá informar: 

➢ En este apartado el honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega no realiza los 

movimientos realizados con el fideicomiso. 

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. 

Ingresos  Montos totales  

Ingresos de gestión  $34,634,618 



 

Impuestos  

 

 

$ 8,534,202 

Derechos  

 

$16,678,929 

  

Productos  

 

$1,478,783 

Aprovechamientos  $7,942,704 

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, y 

otras ayudas. 
$321,028,819 

Participaciones y aportaciones $ 309,610,368 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 11,418,451 

Total, de ingresos  $355,663,437 

 

11. información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda 

 

(No aplica en este apartado)  

 

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al pib y deuda respecto a la 

recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años 

(No aplica en este apartado) 

 

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la 

que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. 

             (No aplica en este apartado) 

 

12. Calificaciones otorgadas 

 

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación 

crediticia. 

 

 

➢ La empresa moody`s de México con fecha 27 de agosto de 2015 modifico al alza las 

calificaciones de emisor del municipio de Escárcega Campeche a baa2.mx (escala 

nacional de México) y b1 (escala global, moneda local) de baa3.mx y b2, 

respectivamente. La perspectiva de las calificaciones permanece estable. 

 



 

➢ La empresa fitch ratings con fecha 5 de agosto de 2016 ratifico la calificación a la calidad 

crediticia del municipio de Escárcega Campeche a bbb+(mex) y su perspectiva crediticia 

la modifico a estable desde positiva. 

 
➢ Así también se evaluó el crédito contrato con Banamex, del cual resulto una calificación 

AA-(mex) vra`; sustentada en la fortaleza jurídico financiera de la estructura que respalda 

el pago de su servicio de deuda; la evolución satisfactoria y la certidumbre del activo 

utilizado como fuente de pago; la constitución y permanencia de un fondo de reserva de 

intereses y principal, que mitiga posibles de liquidez. 

13. Proceso de Mejora 

Se informará de: 

a) Principales Políticas de control interno. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche tiene como principales 

políticas de control interno las siguientes: 

I.- Representar legalmente al Ayuntamiento;  

II.- Promulgar las normas de carácter general y reglamentos aprobados por el 

Ayuntamiento y publicarlos, por conducto del Ejecutivo del Estado, en el Periódico Oficial 

del Estado;  

III.- Presidir y dirigir las sesiones del Ayuntamiento;  

IV.- Dentro de su competencia cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en 

las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales; calificar las faltas y sancionar 

a los infractores del Bando de Policía y Buen Gobierno, de los reglamentos municipales, 

así como de las demás disposiciones administrativas, por si o a través de la autoridad 

que al efecto designe;  

V.- Convocar a sesiones extraordinarias a los integrantes del Ayuntamiento cuando 

existan causales que así lo ameriten;  

VI.- Proponer al Ayuntamiento, los nombramientos del secretario, tesorero y demás 

titulares de las unidades administrativas municipales;  

VII.- Vigilar que las unidades administrativas municipales, se integren y funcionen en 

forma legal;  

VIII.- Vigilar que se integren y funcionen los Consejos de Desarrollo Comunitario y 

Comisiones Municipales;  

IX.- Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Municipal;  

X.- Vigilar que la inversión de los fondos municipales se aplique con estricto apego al 

presupuesto;  

XI.- Celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos los actos y 

contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y eficaz 

prestación de los servicios públicos municipales, por si o a través de apoderado que al 

efecto designe;  

XII.- Vigilar e inspeccionar las dependencias municipales, para cerciorarse de su 

funcionamiento, tomando aquellas medias que estime pertinentes para la mejor 

administración municipal;  

XIII.- Visitar los poblados del Municipio, en compañía de los miembros del Ayuntamiento 

de las comisiones municipales respectivas y titulares de la administración 

pública municipal de las competencias que correspondan, para conocer sus problemas,           

formular las alternativas de solución posibles y tomar las decisiones que conlleven a su 

resolución; 



 

XIV.- Autorizar las órdenes de pago a la Tesorería Municipal, que sean conforme al 

presupuesto, firmando en unión del Síndico de Hacienda y del secretario;  

XV.- Informar al Ayuntamiento de la forma en que ha cumplido los acuerdos de éste, 

cuando el pleno se lo solicite;  

XVI.- Informar en la última semana de septiembre de cada año, en Sesión Solemne de 

Cabildo del Ayuntamiento, del estado que guarda la Administración Municipal y de las 

labores realizadas durante el año;  

XVII.- Nombrar, conceder licencia y remover a los servidores públicos cuya designación 

no sea privativo del Ayuntamiento;  

XVIII.- Velar por la conservación de las servidumbres públicas de paso y de las señales 

que marquen los límites de las localidades del Municipio;  

XIX.- Dirigir y supervisar el cumplimiento del Programa de Desarrollo Urbano Municipio 

en los términos de las leyes de la materia;  

XX.- Someter a aprobación del Ayuntamiento, en los términos de las disposiciones 

legales aplicables, el Plan Municipal de Desarrollo, las declaratorias de uso de suelo y 

destinos de las áreas y predios del Municipio;  

XXI.- Todas las demás que le concedan o fijen las Leyes, Reglamentos o el propio 

Ayuntamiento.  

XXII.- Para el cumplimiento de sus actividades el Presidente Municipal, podrá en 

cualquier tiempo auxiliarse de los demás integrantes del Ayuntamiento, formando 

comisiones permanentes o transitorias; 

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.  

➢ El ejercicio del presupuesto municipal integra un gasto de calidad que es pieza 

fundamental para apuntalar soluciones a los problemas públicos. Da cuenta de los 

lineamientos de optimización, austeridad, disciplina y racionalidad en el gasto que deben 

observarse en toda administración responsable. El presupuesto se optimiza para 

beneficiar de manera incluyente a todos los ciudadanos. Se programaron para obras y 

acciones unidas para crecer. 

 

Área  Indicador  Formula  

Efectivo  Liquidez  Activo circulante/pasivo 

circulante 

Margen de seguridad Activo circulante-pasivo 

circulante 

Pasivo  Endeudamiento  Pasivo total/activo total  

 Recaudación de impuesto 

predial  

Ingresos por impuesto 

predial/cartera predial por 

cobrar 

Tributaria  Recaudación de derechos de 

agua potable  

Ingresos por agua 

potable/cartera agua potable 

por cobrar 

Presupuestaria  Realización de inversiones y 

servicios  

Gasto sustentable/ingresos 

real disponible 

Autonomía financiera  Ingresos propios/gasto 

corriente  



 

Gestión de nomina Gasto de nómina/gasto de 

nómina presupuestado 

Percepción de salarios Percepción media de cabildo 

y dirección 

superior/percepción media de 

la nomina 

Resultados operacional 

financiero  

Ingresos totales más saldo 

inicial/egresos totales 

 

 

Metas 

El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega Campeche con una innovadora y a futuros 

considero líneas estratégicas y de acción, que se tomaran en cuenta para la planeación y 

ejecución de las acciones municipales teniendo como principal objetivo construir un Escárcega 

que asegure más y mejores oportunidades de vida a sus habitantes. 

Dichos ejes están orientados al gasto público como se muestra a continuación: 

• Servicios y obras para todos. 

• Integración social para el desarrollo. 

• Alianzas para el crecimiento económico y la sustentabilidad. 

• Cultura 

• Gobierno participativo, eficiente y moderno. 

Alcances 

El impulso al desarrollo equitativo, la equidad de género, el fortalecimiento de la economía local, 

mayores oportunidades para alcanzar el bienestar, la protección del medio ambiente, la 

sustentabilidad y el aumento de la calidad de vida para los escarceguenses, serán las líneas 

conductoras que alimenten toda y cada una de las acciones gubernamentales. 

 

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 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. 

➢ Situación financiera: 

El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega a través de la unidad responsable 

de tesorería se encarga de informar la situación financiera. 

➢ Grados y fuentes de riesgo: 

El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega a través de las unidades 

administrativas básicas. 

➢ Crecimiento potencial: 

El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega mide el crecimiento potencial a 

través de informes de gobierno. 



 

 

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. 

 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega determina efectuar los ajustes 

correspondientes a eventos posteriores a cierres anuales o de periodo según sea el  

 

➢ caso, registrándolos en el sistema automatizado de administración y contabilidad 

gubernamental en el momento en que son notificados a la unidad responsable de 

tesorería, apegándose a los lineamientos de la auditoria superior del estado de 

Campeche y acuerdos emitidos por el Conac por el que se emiten las reglas específicas 

del registro y valoración de patrimonio. 

 

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. 

➢ El honorable ayuntamiento del municipio de Escárcega no aplica lo referente a partes 

relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones 

financieras y operativas. 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable 

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma 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”. Lo anterior, no será aplicable para la información 

contable consolidada. 

 

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son 

responsabilidad del emisor. 
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Texto tecleado
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURA FINANCIERAS YA QUE NO TIENE ACCIONES DE COMPRAS EN LA BOLSA DE VALORES Y DE NINGUNA ÍNDOLE

















Concepto 2021 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen 350,459,143 369,915,104

Impuestos 10,296,098 9,537,011

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0

Derechos 15,445,285 11,285,990

Productos 487,423 1,489,278

Aprovechamientos 1,205,787 3,969,175

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 0

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboraci 313,040,900 332,914,446

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaci 9,983,650 10,719,203

Otros Origenes de Operación 0 0

Aplicación 260,405,028 263,866,584

Servicios Personales 149,110,224 145,984,056

Materiales y Suministros 27,271,514 25,013,215

Servicios Generales 36,257,824 45,385,283

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 13,636,602 20,013,364

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0

Ayudas Sociales 5,028,851 3,624,203

Pensiones y Jubilaciones 8,616,045 6,982,563

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0

Donativos 0 0

Transferencias al Exterior 0 0

Participaciones 0 0

Aportaciones 0 0

Convenios 0 0

Otras Aplicaciones de Operación 20,483,968 16,863,899

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 90,054,115 106,048,520

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0

Bienes Muebles 0 0

Otros Orígenes de Inversión 0 0

Aplicación 84,962,317 115,077,963

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 83,287,978 112,950,683

Bienes Muebles 918,050 1,777,677

Otras Aplicaciones de Inversión 756,289 349,604

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -84,962,317 -115,077,963

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 0 29,691,999

Endeudamiento Neto 0 29,691,999

Interno 0 29,691,999

Externo 0 0

Otros Orígenes de Financiamiento 0 0

Aplicación 1,572,657 10,274,867

Servicios de la Deuda 0 10,274,867

Interno 0 10,274,867

Externo 0 0

Otras Aplicaciones de Financiamiento 1,572,657 0

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,572,657 19,417,132

Incremento/Disminuciòn Neta en el Efectivo Equivalente al Efectivo 3,519,141 10,387,689

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 24,726,715 14,339,027

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 28,245,856 24,726,715

Ente Consolidador: Municipio de Escárcega Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 diciembre 2021 (Cifras en Pesos)

Consolidado del Sector Paramunicipal





 

 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo 
requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que 
la información sea de mayor utilidad para los usuarios. 

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber: 

a)  Notas de desglose; 

b)  Notas de memoria (cuentas de orden), y 

c)  Notas de gestión administrativa. 

 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes  

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

CONCEPTO 2021 2020 

MUNICIPIO DE ESCARCEGA 15,946,694 12,781,289 

SMDIF -239,844 141,093 

SMAPAE 5,137,250 4,137,289 

 

 

 

Efectivo y Equivalentes 

CONCEPTO 2021 2020 

MUNICIPIO DE ESCARCEGA 7,696,122 24,726,715 

SMDIF -81,103 1,049,244 

SMAPAE 1,115,386 1,456,508 



 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Recibir 

 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 

CONCEPTO 2021 2020 

MUNICIPIO DE ESCARCEGA 41,213,185 47,239,974 

SMDIF 147 147 

SMAPAE    650,884 

 

 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de 
la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de 
transformación y/o elaboración de bienes. 

 En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así 
como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará 
el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema. 

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su    
aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método 

NO SE OBTUVIERON BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS) 

EN EL PERIODO. 

 

Inversiones Financieras 

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los 
recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna 
incidencia en las mismas. 

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital. 

 

NO SE OBTUVIERON INVERSIONES FINANCIERAS EN EL PERIODO. 

 

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 

Se integra de la siguiente manera: 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

CONCEPTO 2021 2020 

MUNICIPIO DE ESCARCEGA 555,592,230 548,738,137 

SMDIF 1,121,581 1,121,581 



 

SMAPAE 0 0 

 

Bienes muebles, intangibles y depreciaciones 

 

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de 
la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios 
de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en 
que se encuentren los activos. 

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y 
naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados. 

 

Bienes Muebles 

CONCEPTO 2021 2020 

MUNICIPIO DE ESCARCEGA 30,064,585 29,096,854 

SMDIF 1,952,022 1,827,386 

SMAPAE 1,285,288 1,272,972 

 

 

 

Activos Intangibles 

CONCEPTO 2021 2020 

MUNICIPIO DE ESCARCEGA 2,385,496 1,660,872 

SMDIF 5,062 5,612 

SMAPAE 24,980 23,890 

 

Estimaciones y Deterioros 

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: 
estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y 
cualquier otra que aplique. 

 
              NO SE OBTUVIERON ESTIMACIONES O DETERIOROS EN EL PERIODO 
 

Otros Activos 

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales 
asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente. 

 



 

NO SE OBTUVIERON OTROS ACTIVOS EN EL PERIODO 

 

Pasivo2 

Se detalla las cuentas y documentos por pagar según el siguiente cuadro: 

 

Pasivo Circulante  

CONCEPTO 2021 2020 

 Cuentas por Pagar a Corto Plazo      

MUNICIPIO DE ESCARCEGA 102,200,352 111,894,205 

SMDIF 703,710 712,163 

SMAPAE 831,398 5,044,291 

 Pasivos Diferidos a Corto Plazo      

MUNICIPIO DE ESCARCEGA -3,057,029 -3,057,029 

SMDIF 67 67 

SMAPAE 0 0 

 Otros Pasivos a Corto Plazo      

MUNICIPIO DE ESCARCEGA 0 0 

SMDIF 0 0 

SMAPAE 831,398 845,203 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Pasivo no circulante 

Destacan entre las principales partidas del pasivo no circulante las siguientes: 

Pasivos No Circulantes 

CONCEPTO 2021 2020 

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 96,503 96,502 

MUNICIPIO DE ESCARCEGA 0 0 

SMDIF 0 0 

SMAPAE 0 0 

Deuda Pública a Largo Plazo 0 19,864,297 

MUNICIPIO DE ESCARCEGA 0 0 

SMDIF 0 0 

SMAPAE 0 0 

 

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en 

     Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus 

    Características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente. 

 

 NO EXISTEN RECURSOS LOCALIZADOS EN FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN EL PERIODO 

 

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las 
características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente. 

 

NO EXISTEN PASIVOS DIFERIDOS EN EL PERIODO 

 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

       Ingresos de Gestión  

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, 
los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los 
montos totales y cualquier característica significativa. Se detalla a continuación los ingresos de gestión 
según el siguiente cuadro 

 

 

 



 

 

Ingresos de la Gestión  Concepto 

Impuestos   

Incluye el ingreso devengado y recaudado como son: 

impuestos, sobre los ingresos; impuestos sobre el 

patrimonio; impuestos sobre la producción, el consumo 

y las transacciones; y accesorios. 

Municipio de Escárcega 10,304,098 

SMDIF 0 

SMAPAE 0 

Derechos   Incluye ingresos devengado y recaudado como son: derechos 

por autorizaciones de uso de la vía pública, derechos por 

servicios de tránsito, derechos por uso de rastro público, 

derechos por servicio de aseo y recolección de basura, 

derechos por servicios de alumbrado público, derechos por 

servicio de panteones, derechos por servicios de mercados y 

derechos por licencias de construcción, entre otros. 

Municipio de Escárcega 11,285,990 

SMDIF 0 

SMAPAE 6,298,915 

Productos   

Incluye el ingresos devengado y recaudado como son: 

productos sobre el arrendamiento de bines muebles e 

inmuebles del municipio, intereses financieros, 

desperdicios industriales y servicios por el transporte 

urbano municipal. 

Municipio de Escárcega 487,423 

SMDIF 8,688 

SMAPAE 129 

Aprovechamientos de Tipo 

Corriente   

Incluye los ingresos devengado y recaudado la 

recaudación de aprovechamientos sobre multas 

federales no fiscales, zona federal marítima terrestre, 

multas municipales, donaciones y aprovechamientos 

diversos entre ellos donaciones en especie. 

Municipio de Escárcega 3,366,187 

SMDIF 3,747 

SMAPAE 0 

Ingresos por Venta de Bienes y 

Servicios   

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
Municipio de Escárcega 0 

SMDIF 244,591 



 

 

 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, 
Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones Punto adicionado DOF 27-09-2018 

 

1. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración 

fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y 

pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de 

Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.  

 

Ingresos  Montos totales  Características significativas  

Participaciones y aportaciones   

Incluye los ingresos devengados y recaudados 

como son: participaciones, aportaciones y 

convenios. 

Municipio de Escárcega 313,040,900 

SMDIF $0 

SMAPAE 0 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas   

Incluye ingresos devengados y recaudados 

como son: transferencias internas y 

asignaciones del sector público. 

Municipio de Escárcega 9,983,650 

SMDIF 7,921,395 

SMAPAE 4,107,636 

          

 

Otros Ingresos y Beneficios 

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del 

Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de 

Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier 

característica significativa. 

 

NO EXISTIERON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS EN EL PERIODO 
   

 

 

 

 

SMAPAE 563,521 



 

Gastos y Otras Pérdidas: 

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, 
participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos 
extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. 

 

CONCEPTO  MONTO  % 

SERVICIOS PERSONALES 161,698,763 36.07% 

SERVICIOS GENERALES 46,366,135 12.95% 

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 80,204,559 36.00% 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, 
naturaleza y monto. 

 

➢ Se detalla las modificaciones al patrimonio contribuido según el siguiente cuadro. 

Modificaciones al 
patrimonio 
contribuido 

Tipo  Naturaleza  Monto 
modificado  

Monto actual  

Bienes muebles  Donaciones  Convenio  0 0 

 

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al 
patrimonio generado. 

➢ Se detalla las modificaciones al patrimonio generados según el siguiente cuadro. 

 

Modificaciones al patrimonio 
generado  

Saldo inicial  Monto  Saldo final  Procedencia de los 
recursos que lo 
modifican 

HACIENDA PUBLICA      

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA $556,412,420 -40,412,420 535,445,867 Se realizaron 
modificaciones por 
auditoria. 

SMDIF 3,057,880 396,350 3,454,230 

SMAPAE -760,192 1,939,940 1,179,748 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Numeral reformado DOF 23-12-2020 

Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2021) y periodo anterior (2020) del Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y 

Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro: 

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión 

CONSOLIDACION PARAMUNICIPAL 

CONCEPTO 2021 2020 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del ejercicio 24,726,715 14,339,027 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final  del ejercicio 28,245,856 24,726,715 

 

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión 

se detalla las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global; así como el importe de 

los pagos realizados en el periodo que se realizó de los cuales ninguno fue adquirido mediante subsidios de 

capital del sector central. Se integra de la siguiente manera:  

Nombre de la cuenta Monto global  Importe de los pagos realizados 

en el ejercicio 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN 

893,580.00 0 

MOBILIARIO Y EQUIPO 
EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

20,759 0 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y 
DE LABORATORIO 

7,424 0 

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

22,620 0 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

625,986 0 

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y 

OBJETOS VALIOSOS 

0 0 

ACTIVOS BIOLÓGICOS 31,665 0 

BIENES INMUEBLES 0 0 

ACTIVOS INTANGIBLES 724,624 0 

TOTAL 2,326,658  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

3. Flujo de efectivo de las Actividades de Financiamiento 

La conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y de la cuenta de 

ahorro/Desahorro antes los rubros extraordinarios de los organismos paramunicipales se integra de ña 

siguiente manera: 

 

CONCEPTO 2021 2020 

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS 0 0 

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones. 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aplicación 84,962,317 115,077,963 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 83,287,978 112,950,683 

Bienes Muebles 918,050 1,777,677 

Otras Aplicaciones de Inversión 756,289 349,604 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -84,962,317 -115,077,963 
   

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento   

Origen 0 29,691,999 

Endeudamiento Neto 0 29,691,999 

Interno 0 29,691,999 

Externo 0 0 

Otros Orígenes de Financiamiento 0 0 

Aplicación 1,572,657 10,274,867 

Servicios de la Deuda 0 10,274,867 

Interno 0 10,274,867 

Externo 0 0 

Otras Aplicaciones de Financiamiento 1,572,657 0 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,572,657 19,417,132 
   

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  

   

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 24,726,715 14,339,027 
   
   
   

 

 

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el 
porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector 
central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra 
de los elementos citados. 

  
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 
$2,927,803 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   

  Municipio de Escárcega $695,791.88 

  SMDIF $55,294.48 

  SMAPAE $142,493.76 

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO   

  Municipio de Escárcega $20,759.02 

  SMDIF $0 

  SMAPAE $0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conciliación del flujo de efectivo neto de las actividades de operación y la cuenta de ahorro desahorro 
antes de rubros extraordinarios: 

 

(No hubo ahorro/desahorro antes de rubros) 

 

No hubo ahorro/desahorro 
antes de rubros 

2021 2020 

Movimiento de partidas (o 
rubros) 

0 0 

Depreciación  0 0 

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 

LABORATORIO   

  Municipio de Escárcega $7,424 

  SMDIF $0 

  SMAPAE $0 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   

  Municipio de Escárcega $22,620.00 

  SMDIF $0 

  SMAPAE $0 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   

  Municipio de Escárcega $178,879.01 

  SMDIF $4,900.00 

  SMAPAE $442,207 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS   

  Municipio de Escárcega $31,665 

  SMDIF $0 

  SMAPAE $0 

      

  OTRAS APLICACIONES DE INVERSION $320,046 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES   

  Municipio de Escárcega $724,624.16 

  SMDIF $0 

  SMAPAE $0 



 

Amortización  0 0 

Incrementos en las provisiones  0 0 

Incrementos en inversiones 
producidos por revaluación  

0 0 

Ganancia perdida en venta de 
propiedad planta y equipo 

0 0 

Incremento en cuentas por 
cobrar 

0 0 

Partidas extraordinarias 0 0 

 

 

 

































































Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-1 $519,603.39

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-2 $926,442.67

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-3 $1,621.34

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-4 $23,637.98

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-5 $26,284.84

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-6 $1,055,955.03

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-25 $14,052,631.52

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-26 $867,569.55

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-27 $199,767.63

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-19 $299,827.06

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-20 $24,216.78

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-21 $3,953,423.78

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-22 $320,325.18

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-23 $667,123.35

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-24 $603,647.10

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-13 $978,312.95

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-14 $175,903.14

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-15 $3,009,719.24

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-16 $727,458.89

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-17 $689,786.03

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-18 $537,953.95

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-7 $4,083,455.03

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-8 $2,366,921.66

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-9 $289,342.98

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-10 $699,995.23

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-11 $65,676.18
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Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

Otros bienes inmuebles adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles5891000001-12 $178,955.79

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-1 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-2 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-3 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-4 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-5 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-6 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-7 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-8 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-9 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-10 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-11 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-12 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-13 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-14 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-15 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-16 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-17 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-18 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-19 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-20 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-21 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-22 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-23 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-24 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-25 $10.00
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Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-26 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-27 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-28 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-29 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-30 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-31 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-32 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-33 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-34 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-35 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-36 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-37 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-38 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-39 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-40 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-41 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-42 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-43 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-44 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-45 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-46 $10.00

ARCHIVERO DE MADERA5111000001-47 $10.00

ARCHIVERO DE METAL5111000002-1 $4,905.00

ESCRITORIO5111000028-103 $14,384.00

ESCRITORIO5111000028-107 $3,132.00

ESCRITORIO5111000028-1 $10.00
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Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

ESCRITORIO5111000028-2 $10.00

ESCRITORIO5111000028-3 $10.00

ESCRITORIO5111000028-4 $20,300.00

ESCRITORIO5111000028-5 $13,119.60

ESCRITORIO5111000028-6 $7,830.00

ESCRITORIO5111000028-7 $10.00

ESCRITORIO5111000028-8 $10.00

ESCRITORIO5111000028-9 $10.00

ESCRITORIO5111000028-10 $10.00

ESCRITORIO5111000028-11 $10.00

ESCRITORIO5111000028-12 $10.00

ESCRITORIO5111000028-13 $10.00

ESCRITORIO5111000028-14 $10.00

ESCRITORIO5111000028-15 $10.00

ESCRITORIO5111000028-16 $10.00

ESCRITORIO5111000028-17 $10.00

ESCRITORIO5111000028-18 $1,733.04

ESCRITORIO5111000028-19 $1,733.04

ESCRITORIO5111000028-20 $10.00

ESCRITORIO5111000028-21 $10.00

ESCRITORIO5111000028-22 $10.00

ESCRITORIO5111000028-23 $10.00

ESCRITORIO5111000028-24 $10.00

ESCRITORIO5111000028-25 $10.00

ESCRITORIO5111000028-26 $10.00

ESCRITORIO5111000028-27 $10.00
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Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

ESCRITORIO5111000028-28 $10.00

ESCRITORIO5111000028-29 $10.00

ESCRITORIO5111000028-30 $10.00

ESCRITORIO5111000028-31 $10.00

ESCRITORIO5111000028-32 $10.00

ESCRITORIO5111000028-33 $10.00

ESCRITORIO5111000028-34 $10.00

ESCRITORIO5111000028-35 $10.00

ESCRITORIO5111000028-36 $10.00

ESCRITORIO5111000028-37 $10.00

ESCRITORIO5111000028-38 $10.00

ESCRITORIO5111000028-39 $10.00

ESCRITORIO5111000028-40 $10.00

ESCRITORIO5111000028-41 $10.00

ESCRITORIO5111000028-42 $10.00

ESCRITORIO5111000028-43 $10.00

ESCRITORIO5111000028-44 $10.00

ESCRITORIO5111000028-45 $10.00

ESCRITORIO5111000028-46 $10.00

ESCRITORIO5111000028-47 $10.00

ESCRITORIO5111000028-48 $10.00

ESCRITORIO5111000028-49 $10.00

ESCRITORIO5111000028-50 $10.00

ESCRITORIO5111000028-51 $10.00

ESCRITORIO5111000028-52 $10.00

ESCRITORIO5111000028-53 $10.00
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Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Al 11/10/2022

Código Descripción del Bien Valor en Libros

ESCRITORIO5111000028-54 $10.00

ESCRITORIO5111000028-55 $10.00

ESCRITORIO5111000028-56 $10.00

ESCRITORIO5111000028-57 $10.00

ESCRITORIO5111000028-58 $10.00

ESCRITORIO5111000028-59 $10.00

ESCRITORIO5111000028-60 $10.00

ESCRITORIO5111000028-61 $10.00

ESCRITORIO5111000028-62 $10.00

ESCRITORIO5111000028-63 $10.00

ESCRITORIO5111000028-64 $10.00

ESCRITORIO5111000028-65 $10.00

ESCRITORIO5111000028-66 $10.00

ESCRITORIO5111000028-67 $10.00

ESCRITORIO5111000028-68 $10.00

ESCRITORIO5111000028-69 $10.00

ESCRITORIO5111000028-70 $10.00

ESCRITORIO5111000028-71 $10.00

ESCRITORIO5111000028-72 $10.00

ESCRITORIO5111000028-73 $10.00

ESCRITORIO5111000028-74 $10.00

ESCRITORIO5111000028-75 $10.00

ESCRITORIO5111000028-76 $10.00

ESCRITORIO5111000028-77 $10.00

ESCRITORIO5111000028-78 $10.00

ESCRITORIO5111000028-79 $10.00
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Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

ESCRITORIO5111000028-80 $10.00

ESCRITORIO5111000028-81 $10.00

ESCRITORIO5111000028-82 $10.00

ESCRITORIO5111000028-83 $10.00

ESCRITORIO5111000028-84 $10.00

ESCRITORIO5111000028-85 $10.00

ESCRITORIO5111000028-86 $10.00

ESCRITORIO5111000028-87 $10.00

ESCRITORIO5111000028-88 $10.00

ESCRITORIO5111000028-89 $10.00

ESCRITORIO5111000028-90 $10.00

ESCRITORIO5111000028-91 $10.00

ESCRITORIO5111000028-92 $10.00

ESCRITORIO5111000028-93 $10.00

ESCRITORIO5111000028-94 $10.00

ESCRITORIO5111000028-95 $10.00

ESCRITORIO5111000028-96 $10.00

ESCRITORIO5111000028-97 $10.00

ESCRITORIO5111000028-98 $10.00

ESCRITORIO5111000028-99 $10.00

ESCRITORIO5111000028-100 $10.00

ESCRITORIO5111000028-101 $10.00

ESCRITORIO5111000028-102 $10.00

ESCRITORIO5111000028-104 $3,364.00

ESCRITORIO5111000028-105 $4,292.00

ESCRITORIO5111000028-106 $4,292.00
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Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

ESCRITORIO DE MADERA5111000028-108 $3,132.00

EXHIBIDOR5191000068-1 $8,120.00

MESA DE PLÁSTICO5111000053-1 $5,900.00

MESA DE PLÁSTICO5111000053-2 $1,099.01

MESA DE TRABAJO5111000056-1 $2,900.00

MESA PLEGABLE5111000063-1 $1,785.00

MESA PLEGABLE5111000063-2 $1,785.00

MESA PLEGABLE5111000063-3 $1,785.00

MESA PLEGABLE 1.20 M BLANCO5111000045-1 $1,595.00

MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA O CON SOPORTES5111000064-1 $8,584.00

PIZARRONES Y ROTAFOLIOS5111000071-1 $6,032.00

PIZARRONES Y ROTAFOLIOS5111000071-2 $6,032.00

PIZARRONES Y ROTAFOLIOS5111000071-3 $6,032.00

PUERTA DE ALUMINIO5111000095-1 $4,646.28

SILLA5111000086-11 $5,887.00

SILLA5111000086-12 $51,051.60

SILLA5111000086-1 $406.00

SILLA5111000086-2 $406.00

SILLA5111000086-3 $406.00

SILLA5111000086-4 $406.00

SILLA5111000086-5 $406.00

SILLA5111000086-6 $406.00

SILLA5111000086-7 $406.00

SILLA5111000086-8 $406.00

SILLA5111000086-9 $406.00

SILLA5111000086-10 $406.00
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Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

ALACENA CON PUERTA5111000054-1 $5,220.00

COMPUTADORA HP 21" ALL IN ONE CELERONJ4025, 4GB MEMORIA, 1TB DISCO DURO, WEB CAM, WIFI,
BLUETO, ETC.

5151000124-36 $14,476.80

EQ. DE COMPUTO5151000124-10 $11,484.00

EQ. DE COMPUTO5151000124-11 $11,484.00

EQ. DE COMPUTO5151000124-2 $880.00

EQ. DE COMPUTO5151000124-3 $18,601.00

EQ. DE COMPUTO5151000124-4 $11,289.64

EQ. DE COMPUTO5151000124-5 $11,289.64

EQ. DE COMPUTO5151000124-6 $11,289.64

EQ. DE COMPUTO5151000124-7 $2,436.00

EQ. DE COMPUTO5151000124-8 $11,289.64

EQ. DE COMPUTO5151000124-9 $16,893.31

EQ. DE COMPUTO5151000124-12 $12,976.46

EQ. DE COMPUTO5151000124-16 $19,958.72

EQ. DE COMPUTO5151000124-17 $3,732.39

EQ. DE COMPUTO5151000124-18 $19,958.72

EQ. DE COMPUTO5151000124-19 $3,732.39

EQ. DE COMPUTO5151000124-20 $19,958.72

EQ. DE COMPUTO5151000124-21 $3,732.39

EQ. DE COMPUTO5151000124-22 $11,540.02

EQ. DE COMPUTO5151000124-23 $11,540.02

EQ. DE COMPUTO5151000124-24 $11,540.02

EQ. DE COMPUTO5151000124-25 $15,445.40

EQ. DE COMPUTO5151000124-26 $15,445.40

EQ. DE COMPUTO5151000124-27 $15,445.40
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Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

EQ. DE COMPUTO5151000124-28 $15,445.40

EQ. DE COMPUTO5151000124-29 $15,445.40

EQ. DE COMPUTO5151000124-30

$6,438.03

EQ. DE COMPUTO5151000124-32 $24,731.22

EQ. DE COMPUTO5151000124-33 $15,445.40

EQ. DE COMPUTO5151000124-34 $24,731.22

EQ. DE COMPUTO5151000124-35 $21,414.16

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-9 $7,285.58

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-7

$6,844.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-1 $10,950.01

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-2 $13,804.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-3 $6,844.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-4 $6,844.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-5 $6,844.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-6 $6,844.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-25 $14,500.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-26 $14,500.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-21 $17,362.88

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-22 $6,299.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-19 $4,790.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-20 $5,290.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-15 $5,775.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-10 $14,850.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-11 $14,850.00
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EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-12 $14,850.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-13 $14,850.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-14 $14,850.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-16 $4,690.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-17 $4,690.00

EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)5151000029-18 $4,690.00

IMPRESORA5151000044-6 $1,922.03

IMPRESORA5151000044-7 $0.00

IMPRESORA5151000044-3 $2,436.00

IMPRESORA5151000044-1 $4,640.00

IMPRESORA5151000044-2 $4,364.10

IMPRESORA5151000044-5 $7,285.58

IMPRESORA DE CREDENCIALES5151000035-2 $150,800.00

IMPRESORA DE MONOELEMENTO5151000039-1 $2,204.00

IMPRESORA EPSON L3250 TINTA CONTINUA5151000029-30 $7,850.00

IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W W2G51A5151000042-8 $3,120.00

IMPRESORA LASSER5151000042-7 $2,204.00

IMPRESORA LASSER5151000042-1 $2,204.00

IMPRESORA LASSER5151000042-2 $2,204.00

IMPRESORA LASSER5151000042-3 $2,204.00

IMPRESORA LASSER5151000042-4 $2,204.00

IMPRESORA LASSER5151000042-5 $6,844.00

IMPRESORA LASSER5151000042-6 $2,314.20

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L31105151000029-31 $5,950.00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SEGURIDAD PUBLICA5151000029-29 $5,695.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-1 $14,498.00
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Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

MICROCOMPUTADORA5151000067-50 $12,407.50

MICROCOMPUTADORA5151000067-51 $12,407.50

MICROCOMPUTADORA5151000067-52 $0.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-49 $11,484.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-48 $11,484.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-47 $11,484.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-2 $14,498.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-3 $9,860.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-4 $10,925.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-5 $14,498.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-6 $14,498.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-7 $9,860.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-8 $9,860.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-9 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-10 $10,615.39

MICROCOMPUTADORA5151000067-11 $7,100.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-12 $8,015.02

MICROCOMPUTADORA5151000067-13 $8,543.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-14 $1,186.68

MICROCOMPUTADORA5151000067-15 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-16 $9,498.99

MICROCOMPUTADORA5151000067-17 $13,258.81

MICROCOMPUTADORA5151000067-18 $5,843.46

MICROCOMPUTADORA5151000067-19 $14,498.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-20 $22,486.16

MICROCOMPUTADORA5151000067-21 $22,486.16
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ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

MICROCOMPUTADORA5151000067-22 $6,915.92

MICROCOMPUTADORA5151000067-23 $16,240.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-24 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-25 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-26 $9,860.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-27 $5,843.46

MICROCOMPUTADORA5151000067-28 $21,466.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-29 $14,498.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-30 $14,498.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-31 $6,915.92

MICROCOMPUTADORA5151000067-32 $22,486.16

MICROCOMPUTADORA5151000067-33 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-34 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-35 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-36 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-37 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-38 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-39 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-40 $17,098.69

MICROCOMPUTADORA5151000067-41 $5,843.46

MICROCOMPUTADORA5151000067-42 $5,843.46

MICROCOMPUTADORA5151000067-43 $5,843.46

MICROCOMPUTADORA5151000067-44 $14,498.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-45 $14,498.00

MICROCOMPUTADORA5151000067-46 $14,498.00

MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--5151000066-1 $13,340.00
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Código Descripción del Bien Valor en Libros

MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--5151000066-2 $31,262.00

MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--5151000066-6 $23,988.80

MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--5151000066-7 $23,988.80

MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--5151000066-8 $29,904.80

MINICOMPUTADORA5151000069-3 $0.00

MINICOMPUTADORA5151000069-1 $12,407.50

MINICOMPUTADORA5151000069-2 $12,407.50

MODEM EXTERNO PARA INTERFASE SERIAL5151000070-1 $5,176.00

MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY GX7010 TINTA CONTINUA5151000029-28 $12,500.00

NO-BREAK5151000072-1 $1,350.00

SCANNER5151000085-1 $12,800.00

SCANNER5151000085-2 $12,090.02

SCANNER DE ESCRITORIO BRHOTHER ADS-2200 DUPLEX5151000085-3 $11,484.00

SERVIDOR5151000089-1 $38,661.64

SERVIDOR MULTIUSUARIO5151000088-1 $26,448.00

TABLETA DIGITALIZADORA5151000101-1 $4,512.40

TABLETA DIGITALIZADORA5151000101-2 $4,512.40

TABLETA DIGITALIZADORA5151000101-3 $4,512.40

TABLETA DIGITALIZADORA5151000101-4 $4,512.40

TERMINAL PARA CAPTURA DE FIRMA5151000112-1 $12,992.00

ASPIRADORA5191000007-1 $2,399.00

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN5191000032-2 $22,173.90

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN5191000032-1 $14,540.17

CONGELADOR5191000036-1 $10,826.00

EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO5191000061-1 $13,466.00

MINISPLIT MARCA MABE MODELO MMTI2CDBWCAM2 220W5191000061-2 $11,186.00
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Municipio de Escárcega
ESTADO CAMPECHE

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Código Descripción del Bien Valor en Libros

REFRIGERADOR (COCINA)5191000152-2 $10,898.00

SECADOR ELÉCTRICO MANOS5191000164-1 $41,760.00

VENTILADOR5191000183-3 $1,266.00

VENTILADOR MARCA TAURUS MODELO SILENT POWE5191000183-2 $1,166.00

VENTILADOR MARCA ZMARTECH MODELO VPD18ZT5191000183-1 $1,417.00

BAFLE5211000011-1 $2,786.00

BOCINA ELECTRO-VOICE (ELX112P X VIVO DE DOS VIAS)5211000039-4 $13,920.00

BOSINA ELIPSIS DSP15A (2-WAY ACTIVE SPEAKER SYSTEM, 1000 WATTS POWERAMPLIFICATION,
INTEGRAD DIGITAL PROCESSOR 24 BIT/48KHS, EQ PRESENTS: MONITOR  FLAT USER, WIDE COVERAGE
90

5211000039-3 $8,120.00

EQUIPO DE SONIDO INTEGRADO (BOCINAS Y MICRÓFONOS)5211000039-1 $3,838.22

EQUIPO DE SONIDO INTEGRADO (BOCINAS Y MICRÓFONOS)5211000039-2 $3,838.22

TELEVISIÓN5211000086-2 $8,286.01

TELEVISIÓN5211000086-1 $8,804.40

CAMARA DE VIDEO DIGITAL5231000010-1 $25,520.00

CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL5231000012-2 $3,250.00

CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL5231000012-1 $2,099.29

CAMARA LOGITECH C922 PRO 960-0010875231000010-2 $3,115.00

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO5231000058-1 $2,700.00

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO5231000058-2 $3,657.19

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO5231000058-3 $2,200.03

BASE MICRÓFONO5211000013-1 $2,600.00

BOCINA5211000015-1 $2,373.01

PISTOLA DE NITRÓGENO ----DERMATOLOGÍA---5321000396-1 $3,712.00

PISTOLA DE NITRÓGENO ----DERMATOLOGÍA---5321000396-2 $3,712.00

RUEDA METAL MEDIR5321000420-1 $964.66

AUTOBUSES5411000001-1 $497,838.00
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Código Descripción del Bien Valor en Libros

AUTOBUSES5411000001-2 $551,481.00

AUTOMOVILES5411000002-2 $22,620.00

CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE)5421000001-2 $251,000.00

CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE)5421000001-3 $251,000.00

CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE)5421000001-4 $251,000.00

CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE)5421000001-5 $260,000.00

CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE)5421000001-6 $840,000.00

CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE)5421000001-7 $1,449,970.00

CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE)5421000001-8 $1,449,970.00

CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE)5421000001-9 $1,449,970.00

CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE)5421000001-1 $791,743.95

CAMIÒN EDUCTORE (ASPIRADORA PARA DRENAJE)5421000001-10 $1,432,600.00

CAMIÓN TANQUE (PIPA)5421000014-1 $4,300,000.00

CAMIONES DE CARGA5411000003-1 $423,400.00

CAMIONES DE VOLTEO5411000004-3 $993,970.00

CAMIONES DE VOLTEO5411000004-4 $993,970.00

CAMIONES DE VOLTEO5411000004-5 $669,981.90

CAMIONES DE VOLTEO5411000004-2 $652,821.00

CAMIONES DE VOLTEO5411000004-1 $60,300.00

CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS) Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV )5421000018-1 $18,000.00

CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS) Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV )5421000018-2 $18,000.00

CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS) Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV )5421000018-3 $18,000.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-1 $120,450.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-14 $221,600.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-15 $580,000.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-16 $221,600.00
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CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-17 $208,000.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-18 $208,000.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-2 $166,900.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-3 $145,490.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-4 $187,500.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-9 $144,951.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-10 $247,540.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-11 $247,540.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-12 $180,619.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-13 $180,619.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-5 $175,028.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-6 $180,418.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-7 $175,028.00

CAMIONETAS DE CARGA LIGERA5411000005-8 $175,028.00

CASA REMOLQUE5421000022-1 $550,000.00

MAQUINARIA VARIAS5621000299-1 $337,525.00

AUTOMOVILES5411000002-1 $25,000.00

ASPERSORA5691000076-1 $1,350.02

DESBROZADORAS5611000016-1 $22,860.00

FUMIGADOR5611000005-1 $44,000.00

PODADOR5611000016-5 $7,635.00

PODADOR5611000016-3 $14,549.40

PODADOR5611000016-4 $102,500.01

1 BOMBA HONDA WB20XM MFX DE 2" DE 5.5 HP

SERIE MOTOR: GCAAH-5952749
SERIE CHASIS: WAAL-1027834

5631000062-14 $7,340.00
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MAQUINARIA VARIAS5621000299-2 $6,400.00

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-1 $16,875.00

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-2 $39,422.96

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-4 $5,900.00

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-3 $4,050.00

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-9 $11,620.00

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-12 $2,600.00

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-10 $1,590.00

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-8 $60,100.00

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-6 $9,860.00

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-7 $17,980.00

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-5 $1,750.00

POLIPASTO5621000200-1 $29,696.00

SISTEMA TRANSFER DE MALACATE ELÉCTRICO5621000253-1 $50,000.00

MOTOBA CENTRIFUGA 1.5 HP 11/2" X 11 1/2" 110/220V.5631000062-13 $3,890.00

MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)5631000062-11 $1,950.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-13 $9,261.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-11 $13,699.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-12 $18,496.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-1 $6,659.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-2 $9,280.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-3 $9,280.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-4 $9,280.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-6 $17,110.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-7 $9,280.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-8 $9,280.00
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Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-9 $9,280.00

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial5641000001-10 $9,280.00

ANTENA5651000004-1 $9,164.00

ANTENA5651000004-2 $9,164.00

ANTENA5651000004-3 $9,164.00

APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODÉSICAS5651000005-1 $46,500.00

MEZCLADORA5651000045-1 $0.00

microfono5651000104-4 $2,784.00

microfono5651000104-3 $3,180.00

microfono5651000104-1 $8,004.00

microfono5651000104-2 $2,769.00

TELÉFONO CELULAR5651000087-2 $9,999.00

TELÉFONO CELULAR5651000087-1 $3,049.01

FUENTE ALIMENTACIÓN5661000033-1 $3,078.00

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE5661000105-1 $57,420.00

ASPIRADORA DE 47 X 19 ENTRADA 2 PULGADAS (CULTURA)5691000077-1 $5,199.00

COMPRESOR DE AIRE5671000158-1 $3,818.70

CORTADORA CIRCULAR TUBO POLIETILENO5621000040-1 $3,975.00

DESMALEZADORA STHIL FS 3805611000027-1 $16,160.09

DESMALEZADORA STHIL FS 3805611000027-2 $16,160.09

DESMALEZADORA STHIL FS 3805611000027-3 $16,160.09

ESCALERA DE ALUMINIO VERTICAL EXTENSIBLE5671000035-1 $6,580.01

GATO (HIDRÁULICO Y MECÁNICO)5671000045-1 $680.00

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA5671000158-2 $15,956.03

MOTOSIERRA5671000074-1 $9,765.00

TALADRO ELÉCTRICO CON ROTOMARTILLO5621000263-1 $950.02
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HIDROLAVADORA5621000143-1 $1,425.00

HIDROLAVADORA5621000143-2 $14,695.00

ESCULTURA5131000007-1 $92,800.00

Árboles y plantas5781000001-5 $31,665.00

Árboles y plantas5781000001-2 $53,988.00

Árboles y plantas5781000001-3 $6,200.00

Árboles y plantas5781000001-4 $30,560.00

15 MIL TIMBRES DE FACTURACION ANTE EL SAT5911000001-11 $16,600.76

EL DESARROLLO APLICATIVO WEB5911000001-10 $305,858.36

HOSTING ULTIMATE LINUX CPANEL DOMINIO5911000001-9 $23,900.64

SOFTWARE5911000001-3 $13,920.00

SOFTWARE5911000001-4 $16,008.00

SOFTWARE5911000001-1 $30,183.20

SOFTWARE5911000001-2 $290,000.00

SOPORTE ANUAL DEL SISTEMA5911000001-12 $34,800.00

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES5971000001-1 $9,570.00

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES5971000001-2 $5,770.08

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES5971000001-3 $17,073.58

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES5971000001-4 $14,488.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES5971000001-5 $9,048.00

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES5971000001-6 $4,408.00

$63,835,479.01511 Total de Valor Libros:Número Total de Bienes:
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