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Informe del auditor independiente 
A la Secretaría de la Función Pública 
Al Comité Técnico del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
 
Denegación de opinión 
Hemos sido nombrados para auditar los estados financieros del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE), que comprenden el estado de situación financiera, el estado analítico 
del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2019 y el estado de 
actividades, el estado de variaciones en la Hacienda Pública, el estado de flujos de efectivo y el estado 
de cambios en la situación financiera, correspondiente al año terminado en esa fecha, así como las 
notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
No expresamos una opinión sobre los estados financieros del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica. Debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección 
Fundamento de la denegación de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia 
de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría 
sobre estos estados financieros. 
 

Fundamento de la denegación de opinión 
 
La Administración del INAOE, no nos proporcionó información en relación con los siguientes 
temas: 
 
a) Evidencia documental tales como escrituras y/o avalúos que amparen la propiedad y valor de los 

bienes inmuebles representados por terrenos y edificios no habitacionales cuyo valor en libros al 
31 de diciembre de 2019 asciende a $47,363,650 y $96,688,894, respectivamente. 
 

b) Evidencia documental que ampare la propiedad de las construcciones en proceso en bienes 
propios cuyo valor en libros al 31 de diciembre de 2019 asciende a $1,886,801,113 y cuyo 
importe esta relacionado con los activos conocidos como “Gran Telescopio Milimétrico” y el 
“Tejo de Vidrio” activos en los cuales participación La Universidad de Massachusetts y La 
Universidad de Arizona. 

 
Evidencia documental que permita la identificación del valor de cada uno de los activos que 
conforman las construcciones en proceso en bienes propios. Adicionalmente de la explicación 
del criterio por el cual dichos activos se mantienen en construcción en proceso, a pesar de que 
algunos de ellos ya se encuentran en operación. 
 

c) No obtuvimos el inventario físico de los bienes muebles así como la conciliación de dicho 
inventario contra registros contables. Al 31 de diciembre de 2019, el valor en libros de estos 
activos asciende a $542,323,966 
 

d) Derivado de las limitaciones al alcance de nuestra revisión que se describe en los incisos a) al c) 
anteriores, no obtuvimos elementos suficientes para verificar la razonabilidad de los saldos de las 
cuentas de depreciación acumulada así como la depreciación del ejercicio por importes de 
$504,585,316 y $ 30,125,767, respectivamente. 



 
 

 
 

 

 
 
 

e) No obtuvimos los reportes de los inventarios valuados al 31 de diciembre de 2019, cuyo valor en 
libros asciende a $5,871,677 
 

f) No obtuvimos evidencia documental respecto de las aportaciones al patrimonio cuyo saldo al 31 
de diciembre de 2019 asciende a $1,395,328,097 

 
Párrafo de énfasis  
 
Base de preparación contable y utilización de este informe 
Llamamos la atención sobre la nota 4) de Gestión Administrativa de los estados financieros adjuntos, 
en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de estos. Dichos estados 
financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a 
que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública Federal, los cuales 
están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, 
éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. La denegación de opinión no se modifica por 
esta cuestión. 

 
Otro asunto 

Los estados financieros del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) al31 de 
diciembre de 2018 y por el año terminado en esa fecha, que se presentan únicamente para fines 
comparativos, fueron dictaminados por otros auditores, quienes emitieron su opinión sin salvedades 
con fecha 14 de marzo de 2019. 

 
Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno del INAOE con 
respecto a los estados financieros. 
La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en 
la Ley de Contabilidad Gubernamental que se describen en la nota 4) de Gestión Administrativa a 
dichos estados financieros, y del control interno que la Administración consideró necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valorización de 
la capacidad del INAOE de continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en 
su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables 
aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la Administración tenga la intención de 
liquidar al INAOE o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista. 
 
Los encargados del gobierno del INAOE son responsables de la supervisión del proceso y emisión 
de información financiera de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

 
Nuestra responsabilidad es la realización de la auditoría de los estados financieros del INAOE de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y la emisión de un informe de auditoría. 
Sin embargo, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la 
denegación de opinión de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que 
proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos 
estados financieros. 

 
Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional de del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son 
aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética 
Profesional. 
 
 

SALLES, SAINZ – GRANT THORNTON, S.C. 
 
 
 
 
 

                                                                                C.P.C.  Saúl Pérez Ortiz 
 

 
Ciudad de México, México 
9 de marzo de 2020 
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Informe de los auditores independientes 
 

A la Secretaría de la Función Pública 

 
A la Junta de Gobierno de Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) 

 

Opinión  
Hemos auditado los estados  e información financiera presupuestaría de Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica (INAOE), correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, que comprenden los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de efectivo ; de egresos 
de flujo de efectivo; analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa; analítico del 
ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto, analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación funcional programática, así como las notas explicativas a los estados e 
información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados e información presupuestarías adjuntos del INAOE mencionados en el párrafo 
anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y su Reglamento.  
 
Fundamento de la opinión 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen con más detalle en la sección 
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados e información presupuestaría” de 
nuestro informe. Somos independientes del INAOE de conformidad con el Código de Ética Profesional emitido 
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a 
nuestras auditorías de los estados financieros presupuestarios en México, y hemos cumplido con las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión. 
 
Base de preparación contable y utilización de este informe 
Los estados e información financiera presupuestaría adjuntos, fueron preparados para cumplir con los 
requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la 
Cuenta Pública Federal de 2019, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron 
establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad, Nuestra opinión no se modifica por esta 
cuestión. 
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Otras cuestiones  
a) La Administración del INAOE ha preparado un juego de estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 

por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las regulaciones en materia de información financiera 
que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental sobre los cuales emitimos una 
denegación de opinión, con fecha 9 de marzo de 2020, conforme con las Normas Internacionales de Auditoría. 

 
b) El estado presupuestal de Gasto por categoría programática y los Estados Analíticos del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos Armonizados en sus clasificaciones: a) Administrativa, b) Económica, c) Por objeto 
del gasto, d) Funcional y e) Gasto por Categoría Programática, mismos que también forman parte de la Cuenta 
Pública 2019, se presentan para dar cumplimiento a los Lineamientos Específicos para la Integración de la 
Cuenta Pública de 2019 para Empresas Productivas del Estado y Entidades que conforman el Sector 
Paraestatal Federal, emitidos mediante oficio 309-A.-006/2020 el 6 de febrero de 2020 por la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

c) Los estados analítico de ingresos, gasto por categoría programática y gasto por categoría programática 
armonizado que se acompañan fueron emitidos del sistema de la cuenta pública 2019, sin embargo, no fueron 
firmados por el personal responsable. 

 
Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la CONDUSEF sobre los 
estados e información financiera presupuestaría. 
La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados e información financiera 
presupuestaria adjuntos de conformidad con las  disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del control 
interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados e información 
financiera presupuestaria libre de desviación material debida a fraude o error. 
 
Los encargados del gobierno del INAOE son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera de la entidad.  
 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados e información financiera 
presupuestaria 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros del INAOE, en su 
conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluye 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando exista. Las desviaciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si individualmente o en su conjunto, puede preverse 
razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 
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- Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación 
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 
 
 
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del INAOE. 
 
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

Nos comunicamos con los responsables de la Administración del INAOE en relación, entre otros 
asuntos, el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría, y los hallazgos significativos de 
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría. 

 

 

SALLES, SAINZ – GRANT THORNTON, S.C. 

 

 

                                                                                      _____________________________________ 
                                                                              C.P.C.  Saúl Pérez Ortiz 

            

 

Ciudad de México, México 
9 de marzo de 2020 

 

 

 

 















































 
 
 
 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 

(Cifras en pesos) 

1. Ingresos Presupuestarios    329,860,745 

     

2. Más ingresos contables no presupuestarios   62,455 

Incremento por variación de inventarios     

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia     

Disminución del exceso de provisiones     

Otros ingresos y beneficios varios 62,424   

       Otros ingresos contables no presupuestarios (1) 31   

       

3. Menos ingresos presupuestarios no contables (2)   0 

Productos de capital     

Aprovechamientos de capital     

Ingresos derivados de financiamientos 0   

Otros ingresos presupuestarios no contables      (2) 0   

      

4. Ingresos Contables   329,923,200 

 
 

                

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 

(Cifras en pesos) 

1. Total de egresos presupuestarios    331,683,636 

      

2. Menos egresos presupuestarios no contables    12,836,880 

Cuentas por cobrar a corto plazo 
30,331 

  

IVA 
70,246 

  

Anticipo a proveedores 
7,396,679 

  

Bienes en Transito 
24,278 

  

Almacén de materiales y suministros de consumo 
1,887,681 

  

Construcciones en proceso en bienes propios 
0 

  

Mobiliario y Equipo de Administración 
0 

  

Capitalización 
0 

  

Ejercicios Anteriores 
7,888 

  

Equipo e instrumentación médico y de laboratorio 
0 

  

Software 
173,520 

  



Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 

(Cifras en pesos) 

Otros activos diferidos  
3,246,257 

  

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 0   

Otros Egresos Presupuestales No Contables     

      

3. Más gastos contables no presupuestales   31,707,114 

Estimaciones , Depreciaciones y amortizaciones  30,125,767   

Reclasificación  0   

Comprobación  0   

Dif. por actualización  150,061   

Bienes Patrimoniales 0   

Ajuste Anual 0   

Donativo     

Partidas en conciliación     

Otros Gastos Contables no Presupuestales:          

Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1,174,907   

Alimentos y utensilios 0   

Materiales y artículos de construcción y reparación 184,837   

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 5,408   

Vestuarios, blancos prendas de protección y artículos deportivos 2,435   

Herramientas, refacciones y accesorios menores  63,699.44   

4. Total de Gastos Contables   350,553,870 

 











CUENTA PÚBLICA 2019
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA1/

38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUAL
SERVICIOS

PERSONALES
GASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE
CORRIENTE SUMA

PENSIONES Y
JUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE
INVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES Y
JUBILACIONES INVERSIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TIPO GRUPO MODA
LIDAD

PRO
GRAMA

DENOMINACIÓN

Programas Federales

242,749,292 109,233,867 7,089,755 5,498 359,078,412 359,078,412 100.0TOTAL APROBADO

250,008,179 98,177,090 7,089,755 5,498 355,280,522 355,280,522 100.0TOTAL MODIFICADO

236,347,779 88,466,078 6,869,779 331,683,636 331,683,636 100.0TOTAL DEVENGADO

236,347,779 83,231,847 6,864,779 326,444,405 326,444,405 100.0TOTAL PAGADO

97.4 76.2 96.8 90.9 90.9Porcentaje Pag/Aprob

94.5 84.8 96.8 91.9 91.9Porcentaje Pag/Modif

1 2 Desempeño de las Funciones

1 2 212,145,210 108,149,875 7,089,755 5,498 327,390,338 327,390,338 100.0Aprobado

1 2 217,893,582 97,315,983 7,089,755 5,498 322,304,818 322,304,818 100.0Modificado

1 2 204,858,006 87,604,972 6,869,779 299,332,757 299,332,757 100.0Devengado

1 2 204,858,006 82,467,070 6,864,779 294,189,855 294,189,855 100.0Pagado

1 2 96.6 76.3 96.8 89.9 89.9Porcentaje Pag/Aprob

1 2 94.0 84.7 96.8 91.3 91.3Porcentaje Pag/Modif

1 2 E Prestación de Servicios Públicos

1 2 E 212,145,210 108,149,875 7,089,755 5,498 327,390,338 327,390,338 100.0Aprobado

1 2 E 217,893,582 97,315,983 7,089,755 5,498 322,304,818 322,304,818 100.0Modificado

1 2 E 204,858,006 87,604,972 6,869,779 299,332,757 299,332,757 100.0Devengado

1 2 E 204,858,006 82,467,070 6,864,779 294,189,855 294,189,855 100.0Pagado

1 2 E 96.6 76.3 96.8 89.9 89.9Porcentaje Pag/Aprob

1 2 E 94.0 84.7 96.8 91.3 91.3Porcentaje Pag/Modif

1 2 E 003 Investigación científica, desarrollo e innovación

1 2 E 003 212,145,210 108,149,875 7,089,755 5,498 327,390,338 327,390,338 100.0Aprobado

1 2 E 003 217,893,582 97,315,983 7,089,755 5,498 322,304,818 322,304,818 100.0Modificado

1 2 E 003 204,858,006 87,604,972 6,869,779 299,332,757 299,332,757 100.0Devengado

1 2 E 003 204,858,006 82,467,070 6,864,779 294,189,855 294,189,855 100.0Pagado

1 2 E 003 96.6 76.3 96.8 89.9 89.9Porcentaje Pag/Aprob

1 2 E 003 94.0 84.7 96.8 91.3 91.3Porcentaje Pag/Modif

1 3 Administrativos y de Apoyo

1 3 30,604,082 1,083,992 31,688,074 31,688,074 100.0Aprobado

1 3 32,114,597 861,107 32,975,704 32,975,704 100.0Modificado

1 3 31,489,773 861,106 32,350,879 32,350,879 100.0Devengado

1 3 31,489,773 764,777 32,254,550 32,254,550 100.0Pagado

1 3 102.9 70.6 101.8 101.8Porcentaje Pag/Aprob

1 3 98.1 88.8 97.8 97.8Porcentaje Pag/Modif

1 3 M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar
la eficiencia institucional

1 3 M 28,407,493 1,083,992 29,491,485 29,491,485 100.0Aprobado

1 3 M 29,892,192 861,107 30,753,299 30,753,299 100.0Modificado

1 3 M 29,892,192 861,106 30,753,298 30,753,298 100.0Devengado

1 3 M 29,892,192 764,777 30,656,969 30,656,969 100.0Pagado

1 3 M 105.2 70.6 104.0 104.0Porcentaje Pag/Aprob

1 3 M 100.0 88.8 99.7 99.7Porcentaje Pag/Modif

1 3 M 001 Actividades de apoyo administrativo

1 3 M 001 28,407,493 1,083,992 29,491,485 29,491,485 100.0Aprobado

Cuenta Pública 2019
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CUENTA PÚBLICA 2019
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA1/

38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUAL
SERVICIOS

PERSONALES
GASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DE
CORRIENTE SUMA

PENSIONES Y
JUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DE
INVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES Y
JUBILACIONES INVERSIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TIPO GRUPO MODA
LIDAD

PRO
GRAMA

DENOMINACIÓN

1 3 M 001 29,892,192 861,107 30,753,299 30,753,299 100.0Modificado

1 3 M 001 29,892,192 861,106 30,753,298 30,753,298 100.0Devengado

1 3 M 001 29,892,192 764,777 30,656,969 30,656,969 100.0Pagado

1 3 M 001 105.2 70.6 104.0 104.0Porcentaje Pag/Aprob

1 3 M 001 100.0 88.8 99.7 99.7Porcentaje Pag/Modif

1 3 O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de
la gestión

1 3 O 2,196,589 2,196,589 2,196,589 100.0Aprobado

1 3 O 2,222,405 2,222,405 2,222,405 100.0Modificado

1 3 O 1,597,581 1,597,581 1,597,581 100.0Devengado

1 3 O 1,597,581 1,597,581 1,597,581 100.0Pagado

1 3 O 72.7 72.7 72.7Porcentaje Pag/Aprob

1 3 O 71.9 71.9 71.9Porcentaje Pag/Modif

1 3 O 001 Actividades de apoyo a la función pública y buen
gobierno

1 3 O 001 2,196,589 2,196,589 2,196,589 100.0Aprobado

1 3 O 001 2,222,405 2,222,405 2,222,405 100.0Modificado

1 3 O 001 1,597,581 1,597,581 1,597,581 100.0Devengado

1 3 O 001 1,597,581 1,597,581 1,597,581 100.0Pagado

1 3 O 001 72.7 72.7 72.7Porcentaje Pag/Aprob

1 3 O 001 71.9 71.9 71.9Porcentaje Pag/Modif

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.
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CUENTA PÚBLICA 2019
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)1/

38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
91U INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

(PESOS)

CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES /
(REDUCCIONES) MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO2/

1 2 = (3-1) 3 4 5 6 = (3-4)

359,078,412 -3,797,890 355,280,522 331,683,636 326,444,405 23,596,886Programas Federales

327,390,338 -5,085,520 322,304,818 299,332,757 294,189,855 22,972,061Desempeño de las Funciones

327,390,338 -5,085,520 322,304,818 299,332,757 294,189,855 22,972,061Prestación de Servicios Públicos

31,688,074 1,287,630 32,975,704 32,350,879 32,254,550 624,825Administrativos y de Apoyo

29,491,485 1,261,814 30,753,299 30,753,298 30,656,969 1Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

2,196,589 25,816 2,222,405 1,597,581 1,597,581 624,824Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

359,078,412 -3,797,890 355,280,522 331,683,636 326,444,405 23,596,886Total del Gasto

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.
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