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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, con los siguientes apartados: 

 Notas de Desglose 
 Notas de Memoria 
 Notas de Gestión Administrativa 

 
 

Notas de Desglose: 
 

Notas al Estado de Situación Financiera del Gobierno del Estado de Tabasco 

 

Activo 

 Efectivo y Equivalentes 

En este apartado se integran los recursos monetarios que maneja el Gobierno  del Estado de Tabasco , en cuentas bancarias tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, y 
en menor medida, aquellos que están en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos. A continuación se presenta la integración de este rubro: 

(Pesos) 

 

Concepto 2017 2016 

Poder Ejecutivo 1,859,268,947 3,333,443,046 

Poder Legislativo 4,101,724 43,996,605 

Poder Judicial 10,445,352 102,277,231 

Órganos Autónomos 95,452,692 124,519,090 

Suma 1,969,268,715 3,604,235,972 
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 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo, 
préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro: 

(Pesos) 

Concepto 2017 2016 

Poder Ejecutivo 585,393,861 1,008,407,525 

Poder Legislativo 17,565,353 3,375,668 

Poder Judicial 37,262,724 642,758 

Órganos Autónomos 128,809,766 29,673,185 

Suma 769,031,704 1,042,099,136 

 

 Inventarios y Almacenes 

El primero se conforma por aquellos bienes que se adquieren como materia prima para llevar a cabo elaboraciones y el segundo por materiales y suministros que serán utilizados en 
los procesos administrativos correspondientes. 

Los inventarios y almacenes se encuentran valuados a su costo de adquisición atendiendo a lo que señalan las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio 
(Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que indican que la base fundamental de la valuación debe ser el enfoque del costo histórico, que 
refleja más objetivamente la información financiera de los gobiernos, a continuación se presenta la integración de este rubro: 

(Pesos) 

Concepto 2017 2016 

Poder Ejecutivo 0 0 

Poder Legislativo                             1,163,590 900,054 

Poder Judicial 9,130,333 13,050,567 

Órganos Autónomos 7,345,185 2,230,625 

Suma 17,639,108 16,181,246 
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 Inversiones Financieras 

El Gobierno del Estado de Tabasco  posee activos financieros representados por inversiones en empresas de participación estatal, así como en organismos descentralizados, 
constituidos mediante aportaciones patrimoniales. También canaliza recursos monetarios para incrementar o crear fideicomisos públicos paraestatales, destinados a apoyar 
actividades productivas y/o prioritarias. A continuación se presenta la integración de este rubro: 

 

(Pesos) 

Concepto 2017 2016 

Poder Ejecutivo 1,071,111,140 1,010,659,373 

Poder Legislativo 0 0 

Poder Judicial 23,751,215 33,419,125 

Órganos Autónomos 151,297,204 216,977,354 

Suma 1,261,159,559 1,261,055,852 

 

 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera a recibir 
una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a 12 meses. Entre los cuales están: Documentos por Cobrar a Largo Plazo, Deudores 
Diversos a Largo Plazo, Ingresos por Recuperar a Largo Plazo, Préstamos Otorgados a Largo Plazo y Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Largo.  A continuación se 
presenta la integración de este rubro: 

 

(Pesos) 

Concepto 2017 2016 

Poder Ejecutivo 1,319,430,177 1,319,430,177 

Poder Legislativo 0 0 

Poder Judicial 0 0 

Órganos Autónomos 3,857,227 3,879 

Suma 1,323,287,404 1,319,434,056 
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 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno y las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles. 

Se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2017: 

 

(Pesos) 

Concepto 2017 2016 

Poder Ejecutivo 23,270,719,462 14,358,804,759 

Poder Legislativo 0 0 

Poder Judicial 304,445,247 274,349,540 

Órganos Autónomos 162,215,276 72,549,531 

Suma 23,737,379,985 14,705,703,830 

 

 

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2017: 

(Pesos) 

Concepto 2017 2016 

Poder Ejecutivo 2,474,834,311 2,267,486,629 

Poder Legislativo 29,826,353 25,135,841 

Poder Judicial 153,788,,527 137,362,648 

Órganos Autónomos 694,915,165 545,265,279 

Suma 3,353,364,356 2,975,250,397 
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Se presenta la integración de Intangibles al 31 de diciembre de 2017: 

(Pesos) 

Concepto 2017 2016 

Poder Ejecutivo 61,835,793 54,420,945 

Poder Legislativo 1,749,664 1,233,122 

Poder Judicial 15,103,014 15,103,014 

Órganos Autónomos 82,543,877 63,040,574 

Suma 161,232,348 133,977,655 

 

 Otros Activos 

El Gobierno del Estado  no cuenta con bienes adquiridos en la modalidad de arrendamiento financiero y aquellos que siendo propiedad de gobierno son otorgados en comodato.  

Este rubro presenta un importe de $212,900 que pertenece al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), el cual corresponde al vehículo en comodato 
asignado al Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) de la IV Junta Distrital Ejecutiva en Tabasco, según contrato de comodato firmado el 16 de Octubre de 2017, que 
celebró por una parte el IEPCT y por otra el INE en Tabasco. 

 Pasivo 

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar 
por operaciones presupuestarias y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, acreedores diversos, pasivos por títulos y 
valores colocados a corto y largo plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro: 

(Pesos) 

Concepto 2017 2016 

Poder Ejecutivo 12,796,730,400 10,939,258,244 

Poder Legislativo 15,033,921 28,647,376 

Poder Judicial 60,238,529 42,982,870 

Órganos Autónomos 153,302,462 45,445,751 

Suma 13,025,305,311 11,056,334,241 
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Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio 

Durante el periodo que se informa, el Gobierno del Estado de Tabasco la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido se compone por la cantidad de 9, 016, 041, 147 pesos. La Hacienda 
Pública/ Patrimonio Generado por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 asciende a 7, 944, 329, 981 pesos, reflejándose un total de Hacienda 
Pública/Patrimonio por 16, 960, 371, 128 pesos. 

 

Notas al Estado de Actividades 

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de 
acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Estatal, así mismo permite 
determinar el resultado, el cual para este ejercicio, ascendió a -2, 152, 916, 391 pesos. 

 

Notas al Estado de Flujo de Efectivo 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión 

Durante el periodo que se informa, el Gobierno del Estado de Tabasco recibió ingresos de gestión por la cantidad de 47, 066, 553, 497 pesos. El gasto pagado por el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 asciende a 49, 219, 469, 888 pesos, reflejándose un diferencial de operación por  -2, 152, 916, 391 pesos. 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión. 

Durante el periodo que se informa, el Gobierno del Estado de Tabasco recibió ingresos de inversión por la cantidad de 10, 087, 124, 146 pesos. El gasto de inversión pagado por el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 asciende a 11, 766, 050, 965 pesos, reflejándose un diferencial por actividad de inversión de -1, 678, 926, 819 pesos. 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

Durante el periodo que se informa, el Gobierno del Estado de Tabasco recibió ingresos por financiamiento por la cantidad de 2, 346, 224, 091 pesos. La aplicación por actividades de 
financiamiento fue de 149, 348, 138 pesos, reflejándose un diferencial de 2, 196, 875, 953 pesos. 

 

Notas de Memoria 

Las notas de memoria del Gobierno del Estado de Tabasco son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo 
apartado de cada ente público. 
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Notas de Gestión Administrativa 

Las notas de gestión administrativa del Gobierno del Estado de Tabasco  son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el 
respectivo apartado de cada ente público. 

 


