
ACTIVO

A. Efectivo y Equivalentes
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los 
mismos
2. Inversiones financieras
Se revelará su tipo, monto, su clasificación en corto o largo 
plazo, separando aquellas que su vencimiento  sea menor a 3 
meses

2.1. A corto plazo
2.2. A largo plazo
2.3. Vencimiento menor a 3 meses

B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o 
Servicios a Recibir

1. Por Tipo de Contribución 

Se informará el monto que se encuentre pendiente de 
cobro  y por recuperar de hasta cinco ejercicios 
anteriores

Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigúedad 
mayor a la señalada y la factibilidad de cobro 

2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o 
servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:

a) Vencimiento a 90 días 

b) Vencimiento de 90 a 180 días 

c) Vencimiento de 180 a 365 días
d) Vencimiento mayor a 365 días
Características cualitativas relevantes que afecten a estas 
cuentas

C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo 
(Inventarios)

1. Bienes disponibles para su transformacion (aquéllos 
que se encuentren en la cuenta de Inventarios)

ASEC_ESF_2doTRIM_Z0 a) Información del sistema de costeo 
b) Método de de valuación aplicados a los inventarios
c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los 
mismos 
d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el 
método o sistema 

2. Cuenta Almacén 
a) Método de de valuación
b)Conveniencia de su aplicación 
c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el 
método 

D. Inversiones Financieras 
1. Fideicomisos

Recursos asignados por tipo y monto, y características 
significativas que tengan o puedan tener alguna 
incidencia en las inversiones financieras 

2. Saldos de las participaciones y aportaciones de 
capital

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
1. Bienes Muebles e Inmuebles

a) Se informará de manera agrupada por cuenta, los 
rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto  de la 
depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de 
depreciación, tasas aplicadas y los críterios de 
aplicación de los mismos.

b) Características significativas del estado en que se 
encuentren los activos (Estado del Bien)

2. Activos Intangibles y Diferidos

Se Informará de manera agrupada por cuenta, los rubros 
de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, 
amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa 
y método aplicados

F. Estimaciones y Deterioros
Se informarán los criterios utilizados para la determinación 
de las estimaciones 

a) Estimación de cuentas incobrables
b) Estimación de inventarios
c) Deterioro de activos biológicos
d) Otro ctriterio aplicable

G. Otros Activos

$8,829,147.00

Se adjunta integracion del mobiliario y equipo de oficina con el que cuenta dicho organismo

Equipo de oficina, mobiliario y equipo, herramientas de trabajo

No existen

Dicho monto corresponde por el subisidio pendiente de recibir por parte de la Secretaria de Hacienda correspondiente al ejericio 2020.

$ 364,475.00

Se encuentran pagos realizados a proveedores como anticipos

$59,471,849.00

Se mantiene el saldo en las cuentas, respecto al cierre del ejercicio 2020.

No existen

La ASE proporciona el formato de Notas de Desglose, sin embargo, los Entes Públicos podrán presentar la información que concierne a este rubro en el formato de su libre elección, siempre y cuando se trate 
de un libro de Excel.                                                                                                                               
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Se informará de las cuentas por tipo:
1. Circulante

Montos totales asociados
Caracteristicas cualitativas significativas que les 
impacten financieramnete

2. No Circulante 
Montos totales asociados
Caracteristicas cualitativas significativas que les 
impacten financieramnete

PASIVO

A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, 
desagregados por su vencimiento:

a) Vencimiento a 90 días 
b) Vencimiento de 90 a 180 días 
c) Vencimiento de 180 a 365 días
d) Vencimiento mayor a 365 días
Factibilidad del pago de dichos pasivos 

B. Recursos Localizados en Fondos de Bienes de Terceros 
en Administración y/o en Garantía

1. A Corto Plazo
Naturaleza de los recursos y sus carácterísticas 
cualitativas significativas que les afecten o puediran 
afectarles financieramente

2. A Largo Plazo
Naturaleza de los recursos y sus carácterísticas 
cualitativas significativas que les afecten o puediran 
afectarles financieramente

C. Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros
1.Pasivos Diferidos

Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, 
asi como las carácterísticas significativas que les 
impacten o puediran impactarles financieramente

2. Otros

Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, 
asi como las carácterísticas significativas que les 
impacten o puediran impactarles financieramente

A. Ingesos de Gestión
1. Impuestos

Montos totales
Características significativas

2. Cuotas y aportaciones de seguridad social
Montos totales
Características significativas

3. Contribuciones de mejoras
Montos totales
Características significativas

4. Derechos
Montos totales
Características significativas

5. Productos
Montos totales
Características significativas

6. Aprovechamientos
Montos totales
Características significativas

7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 

Montos totales
Características significativas

B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de 
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

1. Participaciones
Montos totales
Características significativas

2. Aportaciones
Montos totales
Características significativas

3. Convenios
Montos totales
Características significativas

4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Montos totales
Características significativas

5. Fondos Distintos de Aportaciones
Montos totales
Características significativas

6. Transferencias
Montos totales
Características significativas

7. Asignaciones 
Montos totales

$187,900.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

$3,866,002.00

$22,010,693.00


