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Inversiones temporales 

i:" "' •\J'.1 '"l'f't ·.l•··�'h ·1 ""·• .P .. \' '"•' 

Al 31 de diciembre de 2019 el Instituto las inversiones temporales se integran por: 

Banco 
BBVA Bancomer Cta. Inversión 

Suma 

Al 31 de diciembre del 2019 el Instituto no tuvo fondos con afectación especifica. 

(Pesos) 

FONDOS CON AFECT ACIÓ-N ESPECÍFICA: 
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TOTAL 

• Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir:
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Importe 
$ 8 826 423.67 
$ 8,826,423.67 

TIPO 

Al 31 de diciembre de 2019 en lo que se refiere a esta rubro se integra de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(excepto cuentas por cobrar de contribuciones o 

fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones 
financieras, participaciones y aportaciones de capital): 

a) Menor o igual a 90 días
CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 
PRESTAMOS OTORGADOS

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO

Sub-Total 
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Cuenta Pública 

Estatal 
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111) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
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Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de diciembre del 2019:

Concepto Patrimonio Contribuido 

Aportaciones $ 19,820,092.99 

Donaciones de Capital $ -

Actualizaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio $ -

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 $ 19,820,092.99 

Concepto Patrimonio Generado 

Resultado del Ejercicios Anteriores $ 8,930,903.58 

Revaluó $1 O, 771,571.00 

Resultado del Ejercicio -$ 1,002,453.15 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $ 703,751.28 

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 $19,403,772.71 

Total Patrimonio al 31 de Diciembre de 2019 $39,223,865.70 
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