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A conlinuacton se presentan los tree tpes de rrotas que acompanan a los estados, a saber

a)        Notesdedesgtose,
b)        Notasdernemoria (cuenlasdeorden). y

c)        Nolasdegestichadrhinlstratrva

a) NOTAS DE  DESGLOSE

I)         NOTAS AL ESTADO DE SITUAC16N  FINANCIERA

Activo

•     Efectlvo y Equivalentos

1.        Se infc]rrnafa acerca de los fondos con \fectacl6n especllilca, el tdyo y monto de los mismce;  de les irIversiones Fineneleras se revelari± su tipo y monlo,  su clasifiicacari en corfo y (argo

plezo seper8ndo aqdellas que su velmrento sea rnenor a 3 rrleses

A conti"acien se relaclolran las cuertas que  lntegran el rubro de Ofectlvo y equlvalentes.

Conccoto 2019 2018

BANcosrrEsoRERiA $  1.344.997  72 $  1.542.754 33

NVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) SOO $00
FONDOS CON AFECTACION  ESPECIFICA $00 $00

Suma $                                        1,344,997.72 $                                       1.542.754.33

Banco8ITceororla

R®presenta el monto de efectlvo dlsponlble propiedad de Erv7E//~S777.u7.O ,  en lnstituciones banearias.  su lmporte se lntegra par.

Banco ImDorto

HSBC $  1.344.997  72
GASTOS DE  OBRA 4026634550 $00

$00
Suma $                                      1,344.997.72

[nvorsionos  Tomporalos

Repre§enta el  monto de Ofectlvo  lrvertido  por E~7.EW~S777.U7.a .  Ia  cual  so efectda  a  plazos qua van de  lrrversi6n a  la  vlsla  hasta  90 dlas,  su  lmporte se  lntogra

Por

Banco ImDorto

$00
goo
$00
S.00

S.00
Sums S

Fondos con Afoctacl6n  Espocifica

Representan el monto de los fondos con afeetaci6n ospecifica que debon financiar doteriii inados gastos o actividades

•     Dorocho8 a  rocibir Efoctivo y  Eq.iivalento8 y Bionos o  Sorvicio8 a Recibir

2.        Par tapo de coritribuch}rl se inlorrnara e/ monto qua se enouentre pendreme de oobro y por reouperar de  haste arlco ejerolclas clmerrores.  asalrrusrrlo se deber6n consjderar fos rrlontos

sLrfe\os a adyiln lipcl de ju.rajc) con Llna antisuecl8d mayor a fa  seftalErda y la lactihi"dad de cobra

Concooto 2019 2018

CUENTAS POR COBFIAF` A CORTO  PLAZO S.00 S.00
DEUDORES  DIVERSOS  POR COBRAR A CORTO PLAZO S.00 S,00
OTROS DERECHOS A RECIB!R EFECTIVO 0  EQUIVALENTES A CORTO $00 S.00

Suma S S

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo so iritogran par.

ConcoDto 2019 2019%
#-,DIvlo
#lDIV/0
# D'V/0
# DIV/0
# DIV/0

Suma S # DIV/O

Deudores  Diverso8  par Cobrar a Corto Plazo

Represemaelmomodelosderectosdecobroafavorde!eutepublicoporgastospercomprobar,prineipalmerferolaciomadasconviatices``;=T

Otros Dorechos a reeiblr Efcetlv° y Equ'Va'°ntes iscA°FTa°o7tazfl°f_aee6.27ea.45284 , 53 in,278og                                                                              -!':::`ii!%;8pl#iS:RAD€

Representan  los  cloreehos  de  cotiro  origlmados  en  el   desarro"314d!O]9 8rfumd9d  del  ente  pdblico.   do  los  cuales  §e  espera  recibir  uha`:dREpi6ENan



represontada en recursos. bienes o servtcios. en un pldyol\ABFtigDHj`ENfiBetJt}|Dro®s en las ciJentas anterlores.

©T_ffi 3.        Se eteborard, de manera agrupada, les derechce a reclbir efectrvo y eqijlvalerifes, y brenes o servlcros a reclbir. (ex!>epto cuent8s par cobrar de conlnbuctones o fideicomlsos que se

eneuor.trari dentro de lnversones tinancreres, pariiapacrones y aporlaciones de caphau en uns desagregaci6n pot sll venc>irTliemo en dlas a 90,  180,  rnenor a ®ual a 365 y mayor a

365  Adicionalrnerfe. se rrfunnarfe de fas caracterlsticas oualifellvas releventes que le alecten a esfas cuenfas

•     Bjenes  Dl9ponlbles  para  su Transformacl6n o consumo  (invontarice)

4.        Se clasiflcarin coma bienes disponibles perm su fronsformacich aqueFTas que se elrouentren denfro de le cuenfa lrr!entarros   Esta note aplica pare aquofros ontes publlcos quo ro8rben
algan prcoe§o de transformacrbri y/a elaboracrbn cJe bienes.
En  la  ncta  se  lrrlorrnefa del  sisterrla  de costeo y  matcrdcl de  valuaci6n apllcadas 8  Ios  lrrventanos,  asl corno  Fa  convenenera de  su aplicaci4n  deda  le  nalurakrm de  lee misrrros
Adroronalrnente,  se revelafa eJ Impecto en la mforrnaciori linandera por cambtos en al m6todo o slslema

5.        De ie ¢uenta AImao6n se in!ormara acerca del mctodo de valuaclch, asl coma fa conveniencra de su aplicaci6n, Adicionalmento, se  revelafa el lrrlpecto en li\ IrltorrTlacil5n finanelerEl por

camblos on el metodo.

I      Invorsionos  Financioras

6.        De  fa  ouen¢a  lrIverslones filnancieras, que  considera  los  fiideicomrsos,  se  'inTorrrrar5  ae  6stos  los  recursos  asngnedos  par "po  y  monto,  y c8raclerlsticas  srgnificatw8s  que  teng8n  o

pueden tener algune incidencla en fas misrnes

7.        S® inforrneril de las ir}verslories financieras, los saidos de les participaclones y aporlacrones de capifel

I      Blene§  Muoblo8,  lnmuoblos  a  lntangible8

8.        Se informara de manera agrupadEl par ^suehia, Ios rut)ros ae BIenes Muebles e lnmuebles, el monto de fa depreeia¢ion del eierc)clo y fa acumulada, el metodo de depreclac.ton, tas8s

apJicadas y las critenos de apifeaclch do fas mismos  Asirrusmo, se irlforrrrafa de fas caraderlsthas sisndicativas del esfado en que se errouerihen les activos.

9.        Se inr:orrrlafa de  manera agrupaaa por cuent8,  las  rut)ros de a¢tivos irltengibros y drferwtos,  su  monlo  y  natunleza,  amorfeaclbn del eierci¢Io.  amortizacton  acumulada. tasa  y rfutodo

aphados

Bionos  lnmuebles,  lnfracetructura y Construccionos on  Procceo

Se integra de la  slgulente manera'

Bleno8  Mueblos,  lntangiblos y Doprociacioilos

So in(egras de la slgulerrie manera

Concepto 2019 2018

MOBILIARIO Y  EQUIPO  DE  ADMINISTRACION $  113.598  36 $  113.598.36

MOBILIARIO Y  EQUIPO  EDuCACIONAL Y  RECREATIVO $ 1,727 62 $  1.727  62
VEHICULOS Y EQUIPO  DE TFtANSPORTE $00 $00
MAQU INARIA,  01.ROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $00 BOO

Subtotal  BIENES  MUEBLES $                                               115,325.98 $                                               115,32§.98

SOFTWARE $00 $00
LICENCIAS $00 SOO

Subtotal ACTIVOS  INTANCIBLES S S
DEPREC!ACION ACUMULADA DE  BIENES MUEBLES $00 $00
CION.  DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE  BIENES S S

Suma $                                              115,325.98 $                                               115.325.98

Actlvo  Dlferido

Se integras de la 8iguiente manera.

•     Estimaclones y Deteriorog

lo.      Se  ioforrrlarch  los  crilerros  utnlzndcrs  pare  la  deterrrlirraci6n  de  las  estrmcaclnes,  par  eiemplcl   estirrraci6n  de  ouentas  ir+cobrables,  estlrnechn  de  rmiclhiarlos,  deterloro  do  Bctrvos
biol6glcos y ou8kiuier ctra que aphaiue

•     Otro8Activo8

11.      De  las  cuentas  de  otres  actwes  se  .nformafa  por  tipo  circulante  o  no  ciroulante,   los  montos  totales  asoclados  y  sus  caracter(stlcas  cuallfatlvas  slgnmcatJvas  qua  los  lmpactBn

flnancleramente

Pa§lvo

1.        Se elaborafa  uno relacj6n de fas ¢uenfas y docurnenlas par pagar en une desagregacich por su vencrmienlo en dl8s a 90,  180,  manor a isu8I a 365 y mayor a 365   Aslmrsmo,  se
lnrorrnFlrd sobre fa factil)"ad del page de dH:hos paslvos

2.        Se  infom8rd  de  manera  agrupada  tos recursos  Locaifeados  en  Fondos  de  Brenes  do  Tlerceros en  Admlnlstraclan  y/o  en  Garant(a  a  corfe  y  largo  plazo,  asl  coma  18  natLlraleza  do
dw;has recurses y sue caracterlsticas cualitolijas slgnife8twas que Jos alecten o pudierari a(ecteries financteramehie.

8.         So  lnforrnara  de  las  ouentas  de  los  paslvos  alf8ridos  y  ofros.   su  tlpo,  monto  y  naturaleza,  asl  como  fas  caracterislicas  sinnifroeithres  qua  les  impacifen  o  pudleran  impaderfes

fronaeramonte

Este  g6nero  se  compone  de  dos  grupos,  el  Pasivo  Clrcularte  y  el  Paslvo  No  Clrciilante.  en  estos  lnelden  paslvos  derlvados  de  operaclorres  por  servlclo§

per§omales.  cuentas  por  pagar  par  operaclones  presupilestarlas  devengadas  y  contabilLzadas  al  30  do  soptiembre  del  eierclclo  correspondiente.  pasivos  por
obligaciones laborales, a continuaci6n se prosenta la mQgracaaer;ca8U¢7ea45284153flb27809
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Pasivo Clrculante

Destacan entre las prlncipales  partldas del  Paslvo Clrcularfe las sigulentes:

ConceDto ImDorte

SERVICIOS PERSONALES POR  PAGAR A CORTO PLAZO $ 34.642 80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $  12.293.31

NGRESOS  POR CLASIFICAR S.00
PROVEEDORES POR  PAGAR A CORTO PLAZO $  1 .45

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO  PLAZO $00
Suma PASIV0 CIRCULANTE $                                             46,937.56

S®rviclos Per8onalos  por Pagar a Corto Plazo

EI  Imporfe  de  esta  cuenta  esta  constituido  prlnelpalmente  por.  Aporlaciones  dB  Seguridad  Social  (pati.anal).  mi§mas  qua  so  pagan  en  los  moses  do  octubro  y

noviembro;  Prima Vacaciomal,  cuyo  importe se  paga en drolembre. Aguimaldo cuyo importe se pegafa en el  meg de novrembre.

Retencionos par Pagar a Corto Plazo

EI  Imporle de esta  cuenla esla  cons«iJldo  prlnclpalmerte  por.  Retorx:iones do  ISR  por Sueldos y Salarios,  Honorarios y por Arrendamiento.  mlsmo qua se  pagan

en el  mos de octubre, retenciones derivada§ de aportaciones do seguridad scoial (Trabaiadores)  mismas quo se liciuidan en el  mos de octubro.

Ingro8oS par Cla3iflcar a Corto Plazo

Representa los reoursos depasitados do EwrE/Wsr/rt/ro .  pendientes do clasificar segun los comepto§ del  Clasificador par Rubros do I ngresos

Proveedorce por Pagar a Corto Plaza

Represorta log adeudos con proveedores derivados de operaciones de E~rEWWSJ7ruTO .  con vencimiento  merror o igual a dcoe  moses

•     PasivoNoclrculante

Deslacan entre las  principales parlidas del Pasivo No Circulan!e las siguientes.

11)        NOTAS  AL  ESTADO  DE  ACTIVIDADES

Ingresce do Gesti6n

1.        De  los  rubros  de  lmpuestos,  contnbucrones  de  me|oras,  derechos,  preductos,  apro\iecnarnlenlos,  partN:ipaclones  y  8porfaclones,  y  trarlsleronclas,  subsidros,  olras  eyuaas  y

asngnecrmes, se informarfen los mantes totales de cada close (terser nlvel del Clasifroador por Rul]ro de lrigrosos), asl coma de cuak]uler caraclerlstica slgnrfeatwa.

2.        Se mforrnar6. ae manora agrupede. al trfuo, monlo y naturaleza de le cuenta de otros ingresos, aslrnerro se inlormara de sue car8cteristeas sqnifiieathias.

Collcol]to ImDorte

$00
$00

Subtotal Aoorfacionos S
$00
$00
$00

Su btotal  Caoacltacl6n v Consultorla S
$00

Subtotal Venta de Publlcaciones S
$00

Subtotal Otros S
$00

Subtotal Productos Financioros S
Suma S

Gastos y otras P6rdidas:

1.        Explicar  aquellas  cuentas   de   gastos  de  funelonamiento.   transferertclas,   subsidlos  y  olras  ayudas,   partlcipecK)nes   y  aportaciones,   otros  gaslos  y  p6rdldas

extraordlnarras,  as(  como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el  10% a mss del (otal de log gastos.

ConcoD`o lmoorte
GASTOS  DE  FU NCIC)NAMIENTO $ 524,706 77
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES,  SuBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $00
PARTICIPACION ES Y APORTACIONES $00
lNTERESES.  COMISIONES Y OTROS GASTOS  DE  LA DEUDA PUBLICA $00
OTROS GASTOS Y PERDI DAS  EXTRAOR0lNARIAS $00

Suma do GASTOS Y OTRAS  PERDIDAS $                                            524.706.77

A su vez se presentan aqiiellos riibros que en forms .ndlvldual representan el 8 0°/a o mss del total de los gastos:



Nu I As A I.us Es I AIJus riNANL,II=I{i)a

En el  penodo que se lnforma ro hubo varraclones al Patrlmonlo Contribuido
En el  perlodo qiie se lnforma el  patrlmonie generado.  procede de la  recepcl6n de lag aportaclones  ordinarfa§ tanto par las entldades federatlvas y la  Secrctaria de

Haclencla y Cr6dito Pdbllco, asi como por !a recepcl6n de aportaciones oxtraoidlmarlas tan!o de entidades federatlvas y milnlclplos.

IV)     NOTAS AL  ESTADO DE  FLUJOS  DE EFECTIVO

Efoctivo y oqu lvalentos

1.                                     EJ an6tisis de los saldas inicial y finer qua filguran en le unma parfe del Esfado de Flujo de Erectrro en fa ¢uenta do efectivo y equi/alentos es coma slgue.

ConceDto 2019 2018

BANcosrrESoREF{iA 1,344,997 72 $ 873.497  15

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS $00 ScO

NVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M 000 $00
FONDOS CON AFECTACION  ESPECIFICA 000 $00
DEPOSITOS  DE  FONDOS DE TERCEROS $00 $00

Total  do  EFECTIVO V EQUIVALENTES $                                      1,344.997.72 $                                          873,497.15

2.        Detom\r las edqurac¢orles de blenes muebk3s a lnrnuebles con su lTlonto global yT en su caso, el porcentaje de estas  adqulsrclones que fueion realLzad8s medl8rTte subeidlos de capital

del sector central, Adicroralrnente. reveler el Importe ao los pegos que durante el perlodo se hiieioron par fa compra de los elernenlo8 ¢i[edos

3.        Concjllaci6n de los Flujos de Etectivo Nelos de fas Adividedes de operacl6n y le oueata de Ahorrolbesehorro antes de Rubros Extraordinahos,

2019 2018

Ahorro/Desahorro   antos    do    rubros
Movlmientos de partidas (o rubros) que rro
Depreeiac 6n
Amortizac 6n
lneremon os en las Drovlslones
lncrernen o en lnversrones  producldo por
revaluacton

Ganancie/perdida en venta de propledad,
planta y equlpo
lncremento en cuentas  por cobrar
Partidas ox(raordimarlas

Las c;I.ehas que ap8recen en el cu8dro arrferlclr rlo sori oxhaustlves y nenen come fineraad eiemplifircar el formato que se suapro pare alahorar le rrota`

V)        CONCILIAC16N  ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS  Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE  LOS  EGRESOS  PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES

La correillacl6n se preson!ar6 atendiendo a  lo dlspuesto por el Acuerdo por el qifo se omlte el formato de conclliaci6n ertre los  lngresos prosupuestarios y contables,  asi
como entre los egresos presupuestaros y los gastos contables.

b) NOTAS DE  MEMORIA (CUENTAS  DE ORDEN)

Las cuentas de arden §e utillzan pera  reglstrar movimlentos d® valores que no afecton o modffiquen el  balanee del ente cortable.  §In embargo.  su incorporaci6n en
libros es /.ecesaria con firres de recordatorio contable.  de control y en general  sobre los aspectos admLnistrativo§.  a blen.  para consignar sos dereehos o

respousabilidades contingentes qiJe puedan.  o no,  presertarse en el futuro.

Las cuerrias que se manoian para efectos do estas  Notas  son las  6iguientes.

Cuonta8 do Ordon  Contablos y Prosupiiegtarla8:

Contables:

Vatores

Emrslch de obnoacrones

Avakasygarantlas

Juicios

Coritratcls pare lrIversjon Medran[e Proyectos para Prestacich cle Servcos (PPS) y Sjmilares

Bienes concosfonados o on comodelo

Conc®l,to ImDorte
VALORES $00
EMISIC)N  DE  OBLIGACIONES $00
AVALES Y GARANTIAS $00
JUICIOS $00
INVERSION  MEDIANTE  PROYECTOS PARA PRESTACION  DE SERVICIOS ( $00
BIENES  EN  CONCESIONADOS 0 EN COMODATO SOO

$00
Suma CUENTAS  DE ORDEN CONTABLES S

Presupuestanas

Cuentos de lngresos

Cuemas de egrosos

Se  mforrnerfe,  de  manera  agrupeda,  en  las  Nofas  a  los  Estados  Flnancreros  les  ouenlas  de  orderlcontables y cuemasdeorderipresupuesterio

j        Los vatores en custodta do t'osi"men/os p®siedos a fowaJ8AIzfflREJasff#8al#fr5enRE%7i3ees on garani/a c/a foe fomactoros de metcado u oiros
7/14/2019  8;36:52  PM



2         Ftor tioo de emlsidn de instrurnento. monto. Iese y vencimiento

ELfjfconte,astwadcedeans,aeronespe"pedoco„@,a-_._._____.______Nc?teiALts=E§±*R-OAiEI,»#vgriRPAs

1.         Introduccl6n

Los  Estados  Fln8ncteros  de  los  entes  rfubllcos.   proveen  de  inforrnacton  finencrera  a  los  pnncrfuales usuario8 de ta misma. al Congreso y a los ¢fud8danos.

EI objctivo del  preseme documonlc) es la revelaci6n del conlexlo y de  los aspectos oconomreosJinancleros  mss  relev8ntes que  lnfluyerorl en  las decisiorres del per(odo,  y quo deberarl sor
oonsiderades en la elaboracj6ri ao itrs estedos froanceras pare ta rrrayor comprensrdn ao los rrrsrros y sue parlicijlaridades

C)e  eslEi  m8nera,  9e  inform8  y  expricra  la  rospuesta  del  goblerrlo  8  Ias  condlclorles  relactonadas  con  la  lrilorrrlacr6n  linancera lie  cede perlodo  de gestiorl,  ederhas,  de  exponer  aquellas

polithas que podrlarl elector Ja tome de aeclslonos en perlocJos postehores`

2.       Panorama  Econbmico y Financloro

Se lrrrormard sobre las pmctpeles condicfones econdmico-Finanaetas ba)o rae ¢uales el erlto pul)fro ostuvo operando, y las cuales infruyeron en la tome de dcelstorros do fa admlnistraci6n]
tanto a miel local coma Federal

3.       Autorlzacl6n  eHistona

Se irrforTnerb sabre.

a)             Fecha de oreaci6n del ente

b)             Princtpales cambios en su eslrucfura

4.       Organizacl6n y objoto social

Se lndomr6 sobre.

a)             obfeto sockat

b)              Principal actwided

c)                Eforciek}fiscal

a)              i?6glmen jurldieo

e)             Coneider8aorles fiseales del ente-reveler el tipo de con[nbuciones que este obnoaclo a pegar o rotoner.

i)                Estructura org8nhacronal b6sroa

g)              Fjdeicornrsos,  rTlandatos y analogas de los cuales e8 fideicomitonlo a rideH=omisano

5.       Bases  do proparacl6n  de lo8  Estadce  Financieros

So lrlformar6 sobre\

a)              Si se ha observadci la rrormatividErd emilida por el coNAc y fas drs|x)siclones tryhes 8plicabries
b)              La norrneuned aptoeda pare  el  re¢orlcelmlenlo, vafuaci6n y reveracich  de los diiferentos rubros de l8 Inlonrlacton fiingncrera.  asl corno las bases co  medlclon uliliznd8s parEI

Ia elaboracl6n de tos estedcls frorKrferos:  por e)emi)to   ¢oso  hisl6neo, valor de Tedizact6n, valor razonable, valor de recuper8cibn a cuat]uler ofro m6todo empeado y tos
crifenos de apllcaclon do los mismos

c)             Postulados btiscos,
a)              Normatividad  sup+etona`  En ca6o de emplear varros grupos de  normatividades  (rlornetlvidedes supieriorras).  dobera  realizar ie justificatw  razonel)le  correspenderlte,  ou

8lineacibn con los PBCG y a Tas caracterlsticas cualifetivas ascoiadas descrifes en el MCCG  (dcounronros put.ifeados en el Diano Ofjclal de la Federaci6n,  agosto 2009)

e)             Ifara fas enmdes que par prrmer8 vez esten lmplernentBndo le base devengado de acuerdo a la Ley de contobiljdad, deberdri.
-      Revefar las nueva9 politicos de rcoonoevrrenlo,

-       Su plande lmplementa¢i6ry

•      Revelar los cambles erl Ias pollteas, Ia clasifeack}n y rnedlci6n de las rnrsmas, asl ¢orrlo su impecto en la infolTnacton finencrer8,  y

-       Presenter los  ommes  estodos  finenderos  con le  normamd8d  amerrormente  utifizada  con  las  nuevas  polltlcas pera  fines  de  cornperacich  erl  fa tr8neicjbrl   a  le  base

devengado

6.        Politica8 do contabilidad  slgnlflcatlva9

Se rnfomara  sobro -

a)              Actualizaclon:  so  lnforrnefa  del  metodo  whJrzildo  para  le  8ctuahaaci6n  del valor de  los  activos.  paslvos  y  Ilacienda  Pobticafltetnmonlo  y  las  msones  de dirolia  eiecci6n,  Asl

comcl InforTTrar de la desconexirsrl o reconexion infrocloneha

I))              Intorm8r sabre la reauzaclon a8 operacfones on el extran)era y de sus efectos en la lnforTnaci6n finaneiera gubemarrlental

c)             Metodo de valuacr6n de la mversi6n on acclones de compaillas subsidlarlas no consoriidedas y ascoladas
d)              Slstema y m6todo de valuacrori de lnventahos y costo de to vendiao.
e)              Berrfus a empleados: Tevel8r el calculo de l8 reserve 8c[u8rial, valor presents cle los ingresos esperados comparaao cori el valor prosento do fa estimacton de gastos lanto

d8 Ios berreficiafros actuates como tu(ufos

r)               Provlslones  obfotivo de su creacl6n, rrlorito y ple2o.

g)              Reservas. ol)f otwo do su ¢rea{ ion. monto y plazo
h)              Cambice  en  polltoas  comables  y  correcaton  de  errores  iunto  Con  la   revelacjoI`  de  los  efoctes  que  se  lendrfe  on  la  informachn  firianciera  del  enlo  publl¢o.  ya  sea

relrospecovos o prospectrvos

0               Fzeclasifeacfones. se deben revefar tedos aqueltos movlmientos entre cuentas por efecto3 de ¢ambios en los tipos de operaciones

i)                Dc}puraci6n y cancelactch de saldos.
7.       Pos]cl6n  on  Moneda Ex(Tanjera y  protBcci6n  por Ri®sgo cambiario

Se lnforTnerd  sobre

a)              Actlvos on rrloneda exlraruera

b)             Pasiires en monede extran|era
c)              Postchrl 8n mclned8 extranjera.
a)              Tipo de cambro

e)             Equlvalenle en moneda rlachnal.
Lo anterior,  por ceda fypo de rnoneda exhangera que se errouentre en los rubros de  actlvo y pesrvo
Adijcjonalrnenle,  se informara sobre los rhendos do protecoien de rfesgo pcir variaclones en el tipo de camblo

8.       Repor(a Analltlco dol Activo

Debe mostr8r le sngurerlle lnforTnacidn.

a)             Viida on o porcontofos ae deprcolaclch. detorroro a amorlizaclch lidlizados en los dilerenles tipos de 8ctwos.
b)             Cdmbjos en el poroehia|e de depreclacl6n a valor residual de los aclivos
Cd))        `Rm#po#=£=#hoz=peasd::me:erfe"s#2:ia##fi%#flroE5%±i#3i#2a8rf uisy3de#2ft&og

®J              Valor ac/ivado an a/ a/acreio de fas aienes conslruidos par /a BrfuJ4/2019 8:36:52  PM
r)              OIras clrounst8nclas de cafacter s\ngnmlcatwo que afeelen el activo, tales   corrlo   brenes  en garamle, seflalados en ernbergos,  nolos. tlfulos de lnverslones ehiregedos en
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gariintlas, ba)a sisnlfircatwa del valor de inversiones financleras, etc`

g}              Desm8rfelamiel.to de Activos,  procedlmrentas,  Imptw>actones, etectos oonlables
h)              Aclmlnistracich de activos;  planeaci6n carl el ob|etivo de que el ente los utlllce de manera  mos efectlve`

Adiclonalrnente. se deberl Inclujr fas 8xFifeacrones de les pmclpales vanacrorr8s on el actrvo, en ouadros comparativos como sngue

a}               Inverslones en vatores

t))             Patrrmonlo de organismos desoenlralizados de control presupuestano lndirecto
¢)              lr]verslones en empresas do pandcipacibn mayorifene.
rf)              lnverslones en empresas de perfu¢ipaci¢n minorit8ria.

e)              Patrlmorilo   de   organrsrrlos   descenlrabzados   de   control   presu|]uestario   directo.    segun corresponda.

9.       Fldelcomi8os,  Mandatos y An&logog

Se debefa inlormar
a)             Par ramo admiruslranvo que los repona.

b)              Enllstar los de rneyor monto de disponiblnclad, relacloni3ndo aquenas que conforrnen el 80% de las dispenibraades

10.     Roport® do  la Recaudacl6n

8)             Andheis del cornperl8miento de [a recaude¢i6n I.orrespondieme al ente qub«co a ¢uapuier tipo de ingreso, de forrna separada los ingresos hales de los reden3les

b)              Proyecclch de la recaudaci6n e lngresos en el rnedlano plazo.

11.     Informaci6n sobre la Douda y ol  Roport® Ana«tieo de la  Deuda

a)              utlllzar al menos los slgulentes lndjcadores: deuda respecfro al PIB y deucla respecto a le recandaci6n tomando. como  m[nmo. un perlodo nguel a menjor a 5 anus

b)             lntorrrlacl6n de rnanera agrupada pot lipo de valor gubernarnenfal o instrumonto financ)ere en la que se consideren interesos, comislones, tasa, pen de vermmrento y otros

9aslos de la clerda

12.     Calificaciones otorgada8

Infomar,  farTlo  del  ente  poblrco  como  cualqurer  transaccl6n  realizada,  que  haya   silo  suieta   a  unacawinecioncredillcla,

13.     Procoso do  Mejora

Se lntormara d8
a)              Prindlpales pollticas de coriirol Inferno

q)             Medidas de desempeho finen¢Iero. rrlefas y alcance`

14.    Informaci6n  por sogmontos

Cuando se  considore  nec8sario se  pedfa  revelar le  inforrnaci6n lirrancora  de  manera segmerfede debido 8 le dirversjded de  las 8ctividades y operaciones  que  reahan  tos errfes

pi:iblicos,  ya qua fa  rnisrrla  F)roporc:lone informaci6n acerca de las dlferenles  actwidades operatlvas eri las cuales partlapa, de los preducfros  a  sorviciras que  rnanej8, de rag diferontcis

areas geogranlcas, de Ice grupors homogenees con el objeinio ae entender el desempclno del erlte, ev8luer rrle|or los riesgos y benefrolos del msrrloT y erltendeno coma un todo y sue

parts lntegrantes
Conse¢uememente, esta lnforrnaci6n conlnbuye al andrisis m6s precise de la siluaci6n ffnancier8, graces y luentes de lresgo y clcarrlren[o potencial de negcxso.

15.     Evontos posterlores al clerro

EI eme pobllco inrorrmra el efe¢Io en sue esfados lilrlancroros ae apuellos necnos o¢urTidos en el perlodo pesleror al que .Inroma, que proporcron8n mayor evidencla sabre eventos

clue le afoctarl econorrlcarr.ente y c|iLe no se concolan a la fecha de cierre.

16.    Partos Rolacionadas

Se  deDe  eslablecer  pot  oscrito  quei  no  existen  perfes  relaciorrades  que   puderan  e|ercer  influencfa skylificati\ra sobre la torrra de deeisjones finan¢ioras y operatrvas

17.    R®sponsabilidad Sobre  la Prosentaci6n  Razonablo do  la lnformacl6n Contable

la  Jnformacion  Conlable debefa  estar  firm8de  en  cada  p8glne  de  le  misma  e  lrroluir  al  final  la  s®uierlto  leyenda.  .Baio  protoste  ae  de¢ir  vorded  deelaremos  qua  loo  Eslados

Firlancreros y sos notes, son razanablemenle correctos y son Tesporlsebilidad del errilsor  Lo erltoror, no sofa aplical)le pare le ln{ormacion ¢ontable coneoraeda,
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