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Efectivo y equivalentes.
El monto de $57’301,649.28 se compone de la cantidad de fondo revolvente aperturado para control
de gastos menores, emergentes y de atención para asuntos oficiales por el monto de $50,000.00
distribuido para control del Área de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Unidad de Apoyo
Administrativo; además del importe de $17’313,086.77 depositado en cuentas de cheques
correspondientes a los recursos de refrendados provenientes del FAFEF 2013, de las aportaciones
tanto del Estado como de la Federación por el Convenio de coordinación para el otorgamiento de un
subsidio en materia de desarrollo turístico de 2014, y de recursos del ejercicio 2010 pendientes de
pago de pasivos en litigio; así como del monto de $39’938,562.51 correspondiente al saldo por pagar
centralizado en la Tesorería del Estado, de acciones insertas en proyectos de inversión e
institucionales del presente ejercicio.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir.
Se integra por el monto de $62,200.66 que corresponde a recursos del ejercicio 2009 administrados
por el Instituto de Comunicación Social y de los cuales nos debe el recibo oficial de reintegro;
asimismo por la cantidad de $1’162,240.05 integrado por monto otorgado en el ejercicio 2004 en
proceso de litigio, además de asunto laboral en procedimiento de recuperación.

Anticipo a Contratistas por obras públicas a corto plazo.
Derivado del proceso de ejecución de obras por parte de la Secretaría de Infraestructura, el anticipo
corresponde a la obra “Mejoramiento de imagen urbana de Chiapa de Corzo (Rehabilitación de
Paramentos) del ejercicio 2013, refrendada para su culminación en el ejercicio 2014, misma que
actualmente se encuentra en proceso de integración documental por parte de la Dependencia
ejecutora.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.
En la cuenta se encuentran registradas aquellas obras que de 2013 y 2014 están en proceso de
entrega; además se incluyen obran que están en proceso de litigio, tomando en consideración que el
seguimiento de la Dependencia ejecutora (Secretaría de Infraestructura) provocó demandas para su
terminación.
Bienes muebles.
La cuenta de mobiliario y equipo de administración, se integra por bienes utilizados en oficinas
centrales y delegaciones regionales, principalmente, los cuales están asentados con el monto de
adquisición.
La cuenta de mobiliario y equipo educacional y recreativo, está conformada por el costo de
adquisición de bienes utilizados en actividades de enseñanza e información.
La cuenta de instrumental médico y de laboratorio, se integra por bienes muebles en proceso de
conciliación y baja.
La cuenta de vehículos y equipo de transporte está conformada por el monto de adquisición de
vehículos en activo, utilizados en oficinas centrales y delegaciones regionales de la Dependencia y
que se encuentran en estados regulares.
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La cuenta de maquinaria, otros equipos y herramientas, está integrada por bienes de comunicación y
de sistemas de aire acondicionado, en utilización regular en oficinas centrales y delegaciones
regionales.
En la cuenta de activos intangibles se incluyen software con costos de adquisición en proceso de
depuración.

Monto y Tipo de cada Cuenta de Activos:

Tipo Monto

1241.-‐	  Mobiliario	  y	  Equipo	  Admintra8vo 6'532,045.21

1242.-‐	  Mobiliario	  y	  Equipo	  Educacional 1'059,579.20

1243.-‐	  Equipo	  e	  Instrumental	  Médico	  y	  de	  Laboratorio 2'530

1244.-‐	  Vehículos	  y	  Equipo	  de	  Transporte 5'307,224.66

1246.-‐	  Maquinaria,	  Otros	  Equipos	  y	  Herramientas 547'803.54

1251.-‐	  Sofware 112'348.91

Otros activos
Dentro de la cuenta de otros activos diferidos, se incluyen conceptos pendientes de regularización
presupuestal de los ejercicios 2010, 2012, 2013 y 2014, de los cuales el monto de 2010 y los
conceptos de 2013 que corresponden a servicios personales, se encuentran en proceso de
depuración en base a la solicitud efectuada ante la Secretaría de Hacienda en oficio número
SECTUR/384/2014 de fecha 20 de junio 2014; en cuanto a los conceptos del ejercicio 2012, éstos se
encuentran vinculados con acciones autorizadas con anticipos de ministración en proceso de
depuración por parte de la instancia normativa. El concepto que no corresponde a servicios
personales del ejercicio 2013, producto del cobro de servicios aéreos internacionales (subsidio) con
cargo a garantía constituida en el ejercicio 2012, se encuentra sometida la regularización contable
rectificando resultado de ejercicios anteriores, lo cual se verá reflejado en los estados financieros del
mes de julio 2014. Para el ejercicio actual, existen registros de erogaciones que se encuentran en
proceso de regularización dentro del sistema hacendario, lo cual está en proceso para su depuración.

Otros activos circulantes.
Dentro de la cuenta se incluye el monto de bienes que se otorgaron en comodato al Consejo Estatal
del Café, con la intervención de la Dirección de Patrimonio dependiente del Instituto de la Consejería
Jurídica del Estado.

Pasivos
En la cuenta de servicios personales por pagar, se incluyen conceptos de diferencias salariales
generadas en el ejercicio 2013 que se encuentran en proceso de autorización y pago; montos que
podrán depurarse si en los próximos meses no se cuenta con la aprobación de la Secretaría de
Hacienda. En la cuenta de proveedores por pagar, están incluidos conceptos registrados en los
pasivos de la Dependencia, producto de contratos efectuados en los ejercicios 2005, 2009, 2010,
2011, 2012 y 2013; de los cuales existen procesos de litigio por incumplimiento de condiciones
contractuales, en tanto que de la cuenta de Contratistas por obras públicas por pagar corto plazo se 
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Incluyen montos de finiquitos de obras de ejercicios anteriores, que se encuentran en proceso de
revisión por parte de la Secretaría de Infraestructura como ejecutora de las mismas; en la cuenta de
Retenciones y contribuciones por pagar se incluyen conceptos pendientes de enterar al cierre del
mes de Junio, los cuales serán pagados en el próximo mes; dentro de la cuenta de Otras cuentas por
pagar a corto plazo, existen conceptos pendientes de pago ante la Secretaría de Hacienda,
correspondientes a Anticipos de ministraciones.


