
Concepto 2019 2018 Concepto 2019 2018
Ingresos y Otros Beneficios Gastos y Otras Perdidas

Ingresos de Gestión $22,882,950.65 $19,693,307.22 Gastos de Funcionamiento $26,568,370.55 $19,997,271.99
Impuestos $0.00 $0.00 Servicios Personales $10,893,349.77 $1,108,131.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Materiales y Suministros $5,249,030.81 $4,391,453.88
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Servicios Generales $10,425,989.97 $14,497,686.73
Derechos $0.00 $0.00 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00
Productos $0.00 $0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00
Aprovechamientos $0.00 $0.00 Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $22,882,950.65 $19,693,307.22 Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 
y Jubilaciones $4,370,658.00 $4,504,390.00 Ayudas Sociales $0.00 $0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones $4,370,658.00 $4,504,390.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00

Otros Ingresos y Beneficios $9.75 $56.64 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00
Ingresos Financieros $0.00 $0.00 Donativos $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00 Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00
Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $9.75 $56.64 Aportaciones $0.00 $0.00

Total Ingresos y Otros Beneficios $27,253,618.40 $24,197,753.86 Convenios $0.00 $0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00

Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00
Costo por Coberturas $0.00 $0.00
Apoyos Financieros $0.00 $0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $227,944.52 $270,811.76
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y 
Amortizaciones $227,944.52 $270,811.76
Provisiones $0.00 $0.00
Disminución de Inventarios $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 
Obsolescencia $0.00 $0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones $0.00 $0.00
Otros Gastos $0.00 $0.00

Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública No Capitalizable $0.00 $0.00

Total Gastos y Otras Pérdidas $26,796,315.07 $20,268,083.75
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $457,303.33 $3,929,670.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Estado de Actividades
Cuenta Pública 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Concepto 2019 2018 Concepto 2019 2018
Activo Pasivo

Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $1,888,426.60 $16,865.84 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,757,436.68 $1,413,809.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $49,027.00 $221,091.23 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios $52,437.04 $1,809,018.24 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Inventarios $0.00 $0.00 Titulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
Almacenes $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $1,444,468.38 $0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto 
Plazo $0.00 $0.00

Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
Total Activo Circulante $1,989,890.64 $2,046,975.31 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
Activo No Circulante Total Pasivo Circulante $3,201,905.06 $1,413,809.45

Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 Pasivo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $575,000.00 $0.00 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
Bienes Muebles $2,682,769.81 $2,467,230.97 Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
Activos Intangibles $0.00 $0.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$1,846,136.92 -$1,536,810.72
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a 
Largo Plazo $0.00 $0.00

Activos Diferidos $0.00 $0.00 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 Total Pasivo $3,201,905.06 $1,413,809.45

Total Activo No Circulante $1,411,632.89 $930,420.25 Hacienda Pública /  Patrimonio
Total Activo $3,401,523.53 $2,977,395.56 Hacienda Pública /  Patrimonio Contribuido $886,156.26 $311,156.26

Aportaciones $311,156.26 $311,156.26
Donaciones de Capital $575,000.00 $0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Generado -$686,537.79 $1,252,429.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $457,303.33 $3,929,670.11
Resultados de Ejercicios Anteriores -$1,143,841.12 -$2,677,240.26
Revalúos $0.00 $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Total Hacienda Pública / Patrimonio $199,618.47 $1,563,586.11
Total Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio $3,401,523.53 $2,977,395.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Al 30 de Septiembre de 2019

Estado de Situación Financiera
Cuenta Pública 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Concepto 2019 2018 Concepto 2019 2018
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión 

Origen $27,253,618.40 $24,197,753.86 Origen $0.00 $0.00
Impuestos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00
Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $0.00
Derechos $0.00 $0.00 Aplicación $215,538.84 $0.00
Productos $0.00 $0.00 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00
Aprovechamientos $0.00 $0.00 Bienes Muebles $215,538.84 $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $22,882,960.40 $19,693,307.22 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -$215,538.84 $0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones $4,370,658.00 $4,504,390.00 Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento
Otros Origenes de Operación $0.00 $56.64 Origen $0.00 $0.00

Aplicación $25,963,862.21 $20,268,083.75 Endeudamiento Neto $0.00 $0.00
Servicios Personales $10,893,349.77 $1,108,131.38 Interno $0.00 $0.00
Materiales y Suministros $4,405,020.15 $4,391,453.88 Externo $0.00 $0.00
Servicios Generales $10,274,810.82 $14,497,686.73 Otros Orígenes de Financiamiento $0.00 $0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 Aplicación $0.00 $4,012,829.31
Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 Servicios de la Deuda $0.00 $0.00
Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 Interno $0.00 $0.00
Ayudas Sociales $0.00 $0.00 Externo $0.00 $0.00
Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 Otras Aplicaciones de Financiamiento $0.00 $4,012,829.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $0.00 -$4,012,829.31
Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $1,074,217.35 -$83,159.20
Donativos $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $814,209.25 $100,025.04
Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $1,888,426.60 $16,865.84
Participaciones $0.00 $0.00
Aportaciones $0.00 $0.00
Convenios $0.00 $0.00
Otras Aplicaciones de Operación $390,681.47 $270,811.76

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $1,289,756.19 $3,929,670.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Estado de Flujo de Efectivo
Cuenta Pública 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
 Activo $294,128.63 $1,894,813.19  Pasivo $568,381.23 $0.00
    Activo Circulante $66,184.11 $1,104,274.35     Pasivo Circulante $568,381.23 $0.00
               Efectivo y Equivalentes $0.00 $1,074,217.35                Cuentas por Pagar a Corto Plazo $568,381.23 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $0.00 $30,057.00                Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $66,184.11 $0.00                Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Inventarios $0.00 $0.00                Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00                Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $227,944.52 $790,538.84                Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00     Pasivo No Circulante $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00                Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $575,000.00                Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Bienes Muebles $0.00 $215,538.84                Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $0.00 $0.00                Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes $227,944.52 $0.00                Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Y/O en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Activos Diferidos $0.00 $0.00                Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00  Hacienda Pública/ Patrimonio $1,032,303.33 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00     Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $575,000.00 $0.00

               Aportaciones $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $575,000.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Generado $457,303.33 $0.00
               Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) $457,303.33 $0.00
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Cuenta Pública 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Concepto Saldo Inicial Cargos del Período
Abonos del 

Período
Saldo Final

Variación del 
Período

 Activo
    Activo Circulante $951,800.40 $55,650,223.42 $54,612,133.18 $1,989,890.64 $1,038,090.24
               Efectivo y Equivalentes $814,209.25 $33,659,302.84 $32,585,085.49 $1,888,426.60 $1,074,217.35
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $18,970.00 $21,074,259.21 $21,044,202.21 $49,027.00 $30,057.00
               Derechos a Recibir Bienes o Servicios $118,621.15 $916,661.37 $982,845.48 $52,437.04 -$66,184.11
               Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos  Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Activo No Circulante $849,038.57 $790,538.84 $227,944.52 $1,411,632.89 $562,594.32
               Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $575,000.00 $0.00 $575,000.00 $575,000.00
               Bienes Muebles $2,467,230.97 $215,538.84 $0.00 $2,682,769.81 $215,538.84
               Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$1,618,192.40 $0.00 $227,944.52 -$1,846,136.92 -$227,944.52
               Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

               Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total Activo $1,800,838.97 $56,440,762.26 $54,840,077.70 $3,401,523.53 $1,600,684.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Estado Analítico del Activo
Cuenta Pública 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Denominación de las Deudas
Moneda de 

Contratación
Institución o País 

Acreedor
Saldo Inicial del 

Período
Saldo Final del 

Período
 

 Deuda Pública
    Corto Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Corto Plazo $0.00 $0.00
    Largo Plazo
               Deuda Interna $0.00 $0.00
                      Instituciones de Crédito $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
               Deuda Externa $0.00 $0.00
                      Organismos Financieros Internacionales $0.00 $0.00
                      Deuda Bilateral $0.00 $0.00
                      Títulos y Valores $0.00 $0.00
                      Arrendamientos Financieros $0.00 $0.00
    Subtotal a Largo Plazo $0.00 $0.00
    Otros Pasivos Peso Mex. $2,633,523.83 $3,201,905.06
 Total Deuda y Otros Pasivos Peso Mex. $2,633,523.83 $3,201,905.06

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Cuenta Pública 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Concepto
Hacienda 

Pública/Patrimoni
o Contribuido

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado de 
Ejercicios 
Anteriores

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o Generado del 
Ejercicio

Exceso o 
insuficiencia en la 
actualización de la 

Hacienda 
Pública/Patrimoni

o

Total

    Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio Anterior $311,156.26 $0.00 $0.00 $0.00 $311,156.26
               Aportaciones $311,156.26 $0.00 $0.00 $0.00 $311,156.26
               Donaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto del Ejercicio Anterior $0.00 -$2,677,240.26 $1,533,399.14 $0.00 -$1,143,841.12
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $1,533,399.14 $0.00 $1,533,399.14
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 -$2,677,240.26 $0.00 $0.00 -$2,677,240.26
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior $311,156.26 -$2,677,240.26 $1,533,399.14 $0.00 -$832,684.86
    Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio $575,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $575,000.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donaciones de Capital $575,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $575,000.00
               Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio $0.00 $1,533,399.14 -$1,076,095.81 $0.00 $457,303.33
               Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $0.00 $0.00 $457,303.33 $0.00 $457,303.33
               Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $1,533,399.14 -$1,533,399.14 $0.00 $0.00
               Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio $886,156.26 -$1,143,841.12 $457,303.33 $0.00 $199,618.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Cuenta Pública 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Cuenta Pública 2019 

Informe de Pasivos Contingentes 

Al 30 de Septiembre de 2019 

(Pesos) 

 

Ente Público: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

  

 
Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 



Cuenta Pública 2019 

Notas a los Estados Financieros 

Al 30 de Septiembre de 2019 

(Pesos) 

Ente Público:   HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN    

a)  
b) a) NOTAS DE DESGLOSE. 

c)  
En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son 
derivados de las operaciones  financieras y presupuestales de la entidad. 

 

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 ACTIVO       

1. Efectivo y Equivalentes . 
 
El saldo de esta cuenta Al 30 de Septiembre de 2019 y 30 de Septiembre de 2018 se integra como sigue: 

Concepto 2019 2018 
Fondo fijo y caja $28125.09 0.00 
Bancos/tesorería $1´860,301.51 $16,865.84 
total $1´888,426.60 $16,865.84 

 



Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes. 
 
En el periodo presentado el saldo de este rubro asciende a $49,027.00 integrándose por  deudores diversos y cuentas por comprobar. 
 

3. Derechos a recibir Bienes o Servicios a Recibir. 
 
Este apartado se integra principalmente por los anticipos realizados a los proveedores de bienes y servicios y se pueden observar en el 
estado de situación financiera con el siguiente importe $52,437.04 
 
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
 

4. Inventarios. 
 
En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas con inventarios. 
 

5. Almacén de materiales y suministro de consumo. 
 
En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas con almacén de materiales de consumo. 
 
Inversiones Financieras 
 

6. Fideicomisos, mandatos y contratos análogos. 
El hospital comunitario de peto Yucatán al  Al 30 de Septiembre de 2019 no  cuenta con inversiones financieras. 



 
7. Participaciones y aportaciones de capital 

En el periodo presentado por  el Hospital Comunitario de Peto Yucatán Al 30 de Septiembre de 2019  no presenta operaciones 
financieras relacionadas con participación y aportación de capital. 

8. Bienes Muebles e Muebles. 
8.1. Bienes muebles 
Las inversiones en Bienes Muebles, son bienes propiedad de la del hospital  comunitario de peto Yucatán, cuyo propósito es utilizarlos 
en la realización de las operaciones para el cumplimiento de su objeto social, estos activos están integrados por Mobiliario y Equipo de 
Administración, Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo, Equipo de Transporte, Equipo de Comunicación, los cuales se valúan a su costo 
de adquisición incluyendo el Impuesto al Valor Agregado debido a que el régimen fiscal de este Organismo es de persona moral no 
contribuyente del Impuesto. 
 8.2 bienes inmuebles. 
Como se observa en el estado de situación financiera de la entidad en este apartado no se tiene registro del importe sobre el valor de los 
terrenos hasta el periodo. 

9. Activos intangibles y deferidos. 
por este concepto la entidad no cuenta con software identificado por la entidad . 

10. Estimaciones y deterioros. 
En el periodo presentado por  el Hospital Comunitario de Peto Yucatán al 31 de diciembre del 2019 no presenta operaciones financieras 
relacionadas  con estimaciones y deterioros, derivados de cuentas incobrables y de amortizaciones de bienes intangibles. 

11. Otros activos. 
En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas con otros activos , derivados de valores y bienes 
den garantía, embargo en concesión, en arrendamiento financiero o comodato. 
 
 
 



PASIVOS 
1. Cuentas por Pagar a corto Plazo 

El saldo de este rubro al  30 de Septiembre de 2019 se encuentra integrado de la manera. 
 

Descripción. Monto total 

Servicios personales por pagar 
a corto plazo 

$11,828.76 

Proveedores 1´233,603.06 

Retenciones y contribuciones 511,993.71 

Otras cuentas  por pagar 11.15 

Total pasivo $1´757,436.68 

 

Al 30 de Septiembre de 2019 la entidad no cuenta con pasivos contingentes. 

2. Fondos y bienes de terceros en garantía y /o administración. 
En el periodo presentado la entidad no percibe fondos y bienes de terceros en garantía y o administración. 

3. Pasivos diferidos y otros pasivos. 
En el periodo presentado la entidad tiene un registro por $1´444,468.38 relacionado a los ingresos tomados como ingresos por 
adelantado. 
 

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. 
Ingresos y otros beneficios 
 

1. Ingresos de gestión. 



De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del 
Clasificador por Rubros de Ingresos, se cuenta Al 30 de Septiembre de 2019 y 30 de Septiembre de 2018 los saldos se integran como 
sigue: 

Concepto 2019 2018 
Ingreso por venta de servicios 22´882,950.65 19´693,307.22 

total 22´882,950.65 19´693,307.22 
 

2. Participaciones. 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones se tiene Al 30 de Septiembre de 2019 y 30 de 
Septiembre de 2018 los saldos se integran como sigue: 

Concepto 2019 2018 
Transferencias, asignaciones y 
subsidios y otras ayudas 

4´370,658.00 4´504,390.00 

total 4´370,658.00 4´504,390.00 
 

 

Gastos y otras pérdidas. 

1. Gastos y otras Pérdidas Gastos de Funcionamiento 
Corresponde a los gastos por concepto de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales indispensables para la 
operación de la entidad Al 30 de Septiembre de 2019 y 30 de Septiembre de 2018  los gastos se integran como sigue: 
 
 



concepto 2019 2018 
Servicios 
Personales 

10´893,349.77 1´108,131.38 

Materiales y 
Suministros 

5´249,030.81 4,391,453.88 

Servicios 
Generales 

10´425,989.97 14´497,686.73 

 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 

1. Modificación  al patrimonio contribuido /generado 

Estado de Variación en la Hacienda 
Pública 

2019 2018 

Hacienda Pública/Patrimonio 
contribuido 

$886,156.26 $311,156.26 

Hacienda Pública/Patrimonio 
Generado    

 

 Resultado del ejercicio 
(Ahorro/Desahorro)  

457,303.33 
 

3´929,670.11 

Resultado del ejercicio 
(Perdida/Desahorro)   

  

 Resultado de ejercicios anteriores  -1´143,841.12 -2´677,240.26 
Revalúo de Bienes Muebles   
Total patrimonio $199,618.47 1´563,586.11 
 

 



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

1) análisis de los saldos inicial y final. 

En relación al flujo de efectivo muestra una integración de efectivo y equivalentes del hospital comunitario de peto Yucatán. 

Concepto inicial final 
Fondo fijo y caja $28,125.09 00.0 
Bancos/tesorería $1´860,301.51 $16,865.84 
total 1´888,426.60 $16,865.84 

5) conciliaciones entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. 

 

 

1. Ingresos Presupuestarios 27,253,618.40

2. Más ingresos contables no presupuestarios

0

0

0

0

0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0.00

0

0
Ingresos derivados de financiamientos 0

0

27,253,618.40

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios ( 5.1)

Otros Ingresos presupuestarios no contables

Aprovechamientos de capital

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)

Disminución del exceso de estimaciones por 
pérdida o deterioro u obsolescencia

Otros ingresos contable no presupuiestarios

Productos de capital



 

 

26,783,909.39

2. Menos egresos presupuestarios no contables 215,538.84

23,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191,706.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3. Más gastos contables no presupuestales 227,944.52

227,944.52

0.00
Disminución de inventarios 0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00
Otros Gastos 0.00

0.00

4. Total de Gastos Contable (4= 1 - 2 + 3) 26,796,315.07

Otros Egresos Presupuestales No Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo adicional recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Acciones y participaciones de capital

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros 
análogosProvisiones para contingencias y otras 
erogaciones especiales
Amortización de la deuda pública

Adeudos de ejericios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Gastos Contables No Presupuestales

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

Provisiones

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Compra de títulos y valores

Activos biológicos 

Bienes inmuebles



La conciliación se presenta, atendiendo a lo dispuesto por el acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos 
presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables 

 

b) NOTAS DE MEMORIA 
 

1. Cuentas  de orden contable. 
 
En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras cuantificables que implicaran el registro en cuentas 
de orden contables. 
 

2. Cuentas de orden presupuestal. 
 
Ingresos presupuéstales Egresos presupuestales 
Ley de ingresos estimada Presupuesto de egresos aprobado 
Ley de ingresos por ejecutar Presupuesto de egresos por ejercer 
Modificaciones a la ley de ingresos 
estimada 

Modificaciones al presupuesto de 
egresos aprobado 

Ley de ingresos devengada Presupuesto de egresos comprometido 
Ley de ingresos recaudada Presupuesto de egresos devengado 
 Presupuesto de egresos ejercido 
 Presupuesto de egresos pagado. 
 



c)NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

NOTA 1         

Introducción           

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los 
Ciudadanos.       

El Objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en 
las decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los 
mismos y sus particulares.         

De esta manera, se informa y se explica la respuesta del Gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período 
de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.    
             

NOTA 2         

Panorama económico-financiero               
  

El Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, opera bajo condiciones económico-financieras seguras y estables puesto que todos las operaciones 
están contenidas dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio 2019, siempre apegándose al mismo y 
a las Leyes y Normas que rigen a la Dependencia y siempre tomado en consideración la salvaguarda y protección de los recursos del Estado. 
                

NOTA 3      



a) Autorización e historia         

         

En el Diario Oficial del Gobierno del Estado del 19 de Junio de 2007, se publicó el decreto No. 777, en el cual se crea El Hospital Comunitario de 
Peto, Yucatán, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, En el Diario Oficial del Gobierno del Estado del 15 de Octubre de 2009 en el decreto No. 236, se derogan y modifican diverso fracciones 
del Decreto original.  

b) principales cambios en su estructura. 
 

Para los efectos del Reglamento, cuando se haga referencia a la ley, a la Secretaría o al                    HOSPITAL, se entenderá hecha al estatuto 
Orgánico del Hospital Comunitario de Peto, a la Secretaría de Salud y al HOSPITAL Comunitario de Peto. 

NOTA 4         

Organización y objeto social               

a) Objeto social 

EL HOSPITAL Comunitario de Peto, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, agrupado en el Sector Salud que tiene por objeto principal prestar servicios de salud de alta calidad, en materia de 
atención médica con especialidad en Ginecología, Obstetricia y Pediatría, incluyendo servicios de Hospitalización. 

b) Principal actividad. 



Prestar servicios de salud de alta calidad, en las especialidades de ginecología, obstetricia y pediatría, incluyendo servicios de 
hospitalización a la población, preferentemente de escasos recursos económicos afiliados al Seguro Popular y también a los que carezcan 
de Seguridad Social        

c) Ejercicio fiscal. 

Las Operaciones que dieron origen a los Estados Financieros corresponden al ejercicio presupuestal comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019. 

c) Régimen jurídico. 

Se crea un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

e) consideraciones fiscales del ente     

Tiene las obligaciones fiscales de retener el ISR por los servicios de asesoría por honorarios de las personas físicas a las que contrate, así 
como, por los sueldos y salarios que pague y enterarlas a la Secretaría de Hacienda así como también enterar el  impuesto sobre nómina. 

f) Estructura organizacional básica.        

El Hospital Comunitario de Peto, Yucatán, cuenta con una Estructura Organizacional integrada de la siguiente manera: 1 Director General, 1 
Jefe de Administración y 1 Jefe de Enfermeras. 

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. 

El Hospital Comunitario de peto Yucatán no realizó transacciones de Fideicomiso y no forma parte de uno.  

  



NOTA 5         

Bases de preparación de los estados financieros              

a) Para la preparación de los Estados Financieros se tomó como base la Ley de Contabilidad Gubernamental así como también la 
normatividad emitida por le CONAC y las disposiciones legales aplicables.  

b) Los estados financieros que se acompañan, se prepararon de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
y las Normas de Carácter General Aplicables, emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable cabe mencionar que esta 
práctica coincide en sus puntos principales con las Normas de Información Financiera aplicables en México emitidas por el Consejo 
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). las Normas de Información Financiera 
emitidas por el CINIF, al Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) y efectuar los registros contables y presupuestales para la  emisión de los Estados Financieros y Presupuestales. 

c) Postulados básicos 
 

1) sustancia económica  

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y 
delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG). 

2) entes públicos 

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las 
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales. 

 



3) existencia permanente 

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. 

4) revelación suficiente 

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 

5) importancia relativa 

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. 

6) registro e integración presupuestaria 

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de 
Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. 

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos 
patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. 

7) consolidación de la información financiera 

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el 
flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público. 

8) devengo contable 

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza 
cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes 



públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la 
recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, 
decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

9) valuación 

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo 
histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional. 

10) dualidad económica 

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación 
financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones. 

11) consistencia 

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a 
través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.  

d) Normatividad supletoria. De acuerdo con la “norma de información financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación 
“vigente, la entidad no reconoce los efectos de la inflación a través de la re expresión al existir un entorno económico no inflacionario. 

e) Hasta el 31 de Agosto del 2019, el hospital comunitario de Peto Yucatán, registra el gasto devengado en el momento que refleja el 
reconocimiento de una obligación de pago a terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados. 
 
 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 



a) El Hospital comunitario de Peto Yucatán, no realiza actualización de activos y pasivos y hacienda pública y /o patrimonio. 
b) El Hospital comunitario de Peto Yucatán, no contempla la realización de operaciones que impliquen el pago en moneda extranjera. 
c) No se tiene inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas. 
d) La entidad no vende ni transforma inventarios. 
e) Las relaciones laborales entre el hospital y sus servidores públicos se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 

Municipios de Yucatán. 
f) Provisiones. No se tiene identificado conceptos o hechos de los cuales sea necesario el registro de provisiones adicionales a  las 

registradas. 
g) Reservas. No se tiene identificado conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de reservas. 
h) Los principales cambios en las políticas contables aplicados a partir del 2013 son: 

1) el registro en el gasto de los bienes muebles cuyo costo de adquisición no exceda de 35 salarios mínimos del D.F. 
2) El reconocimiento del ingreso devengado, considerando las reformas y metodologías emitidas por el CONAC. 
3) el registro en cuentas de orden presupuestales, de los momentos contables del ingreso y el gasto. 
 

i) Hasta la fecha no se ha realizado reclasificaciones. 
j) Depuración y cancelación de saldos. En virtud de que las operaciones no son recurrentes, hasta el momento no se han establecido 

controles o procedimientos para su ejecución. 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tiene obligaciones o derechos de esta naturaleza. 

8. Reporte Analítico del Activo. 

La depreciación del ejercicio se registra afectando la cuenta de gastos por Depreciación en el estado de actividades. 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos. 



La entidad  al 31 de Agosto de 2019 no realizó transacciones de Fideicomiso y no forma parte de ninguno. 

10. Reporte de la Recaudación. 

Los ingresos recaudados al 31 de Agosto de 2019 por tipo de recurso fue el siguiente: 

concepto 2019 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $22´882950.65 
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y 
Otras ayudas 

4´370,658.00 

Otros Ingresos y Beneficios Varios  9.75 
total $27´253,618.40 
  

 

 

 

 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.  

 El Hospital Comunitario de Peto, Yucatán al 30 de Septiembre de 2019 no tiene contratada deuda con ningún Organismo Público o Privado. 

 12. Calificaciones Otorgadas  

El Hospital Comunitario de Peto, Yucatán,  al 30 de Septiembre de 2019 no realizó transacciones sujetas a calificación crediticia.  



13. Procesos de mejora. 

De acuerdo al MICI la entidad permitido identificar las áreas de oportunidad en las que se deberán  enfocar los esfuerzos para apoyar el 
cumplimiento de los objetivos como por ejemplo con  los comités o grupos de trabajo o instancias análogas en materia de ética e integridad y 
control, desempeño institucional, auditoria interna, control interno y administración de riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados 
con la institución. 

14. Información por Segmentos.  

El Hospital Comunitario de Peto, Yucatán,  al 30 de Septiembre de 2019no emite información financiera por segmentos. 

15. Eventos Posteriores al Cierre.  

No existen hechos posteriores,  al 30 de Septiembre de 2019que afecten económicamente los estados financieros del Hospital Comunitario de 
Peto, Yucatán y que se conocieran al cierre del ejercicio. 

16. Partes Relacionadas.  

El Hospital Comunitario de Peto, Yucatán no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones 
financieras y operativas. 

NOTA 17         

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros y sus notas están debidamente firmados por la Jefe de Departamento del Hospital que es quien los revisa y son 
autorizados por el Director General.   

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y 
SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. 



Rubro de Ingresos Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones
Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 - 1)
    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos $22,144,287.00 $861,268.90 $23,005,555.90 $22,882,960.40 $22,882,960.40 $738,673.40
    Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $4,370,658.00 $0.00 $4,370,658.00 $4,370,658.00 $4,370,658.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $26,514,945.00 $861,268.90 $27,376,213.90 $27,253,618.40 $27,253,618.40

INGRESOS EXCEDENTES

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado
Ampliaciones y 

Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (5 - 1)

    Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de Los Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Ingresos de Los Entes Públicos de Los Poderes Legislativo y Judicial, de Los órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, Así Como de Las Empresas Productivas del Estado$26,514,945.00 $861,268.90 $27,376,213.90 $27,253,618.40 $27,253,618.40 $738,673.40
               Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos $22,144,287.00 $861,268.90 $23,005,555.90 $22,882,960.40 $22,882,960.40 $738,673.40
               Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones$4,370,658.00 $0.00 $4,370,658.00 $4,370,658.00 $4,370,658.00 $0.00
    Ingresos Derivados de Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total $26,514,945.00 $861,268.90 $27,376,213.90 $27,253,618.40 $27,253,618.40

INGRESOS EXCEDENTES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Cuenta Pública 2019

$738,673.40

$738,673.40

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Estado Analítico de Ingresos



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
   HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN $26,514,945.00 $268,964.39 $26,783,909.39 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2019

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gasto Corriente $24,554,945.00 $1,880,248.83 $26,435,193.83 $26,568,370.55 $25,573,180.74 -$133,176.72
    Gasto de Capital $1,960,000.00 -$1,611,284.44 $348,715.56 $215,538.84 $215,538.84 $133,176.72
    Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $26,514,945.00 $268,964.39 $26,783,909.39 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2019

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Servicios Personales $1,145,756.00 $9,747,593.77 $10,893,349.77 $10,893,349.77 $10,893,349.77 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,044,226.00 -$31,426.92 $1,012,799.08 $1,012,799.08 $1,012,799.08 $0.00
               Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $9,290,104.69 $9,290,104.69 $9,290,104.69 $9,290,104.69 $0.00
               Remuneraciones Adicionales y Especiales $19,000.00 -$744.84 $18,255.16 $18,255.16 $18,255.16 $0.00
               Seguridad Social $82,530.00 -$13,263.00 $69,267.00 $69,267.00 $69,267.00 $0.00
               Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $502,923.84 $502,923.84 $502,923.84 $502,923.84 $0.00
               Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Materiales y Suministros $5,479,310.00 -$363,455.82 $5,115,854.18 $5,249,030.81 $4,405,020.15 -$133,176.63
               Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $494,800.00 -$123,329.57 $371,470.43 $371,470.43 $332,477.37 $0.00
               Alimentos y Utensilios $308,000.00 -$52,105.04 $255,894.96 $255,894.96 $255,894.96 $0.00
               Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $83,748.00 $31,155.02 $114,903.02 $114,903.02 $114,903.02 $0.00
               Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $3,826,500.00 -$474,662.83 $3,351,837.17 $3,485,013.80 $2,679,996.20 -$133,176.63
               Combustibles, Lubricantes y Aditivos $352,000.00 $442,423.80 $794,423.80 $794,423.80 $794,423.80 $0.00
               Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $189,000.00 -$133,835.99 $55,164.01 $55,164.01 $55,164.01 $0.00
               Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $225,262.00 -$53,101.21 $172,160.79 $172,160.79 $172,160.79 $0.00
    Servicios Generales $17,929,879.00 -$7,503,889.12 $10,425,989.88 $10,425,989.97 $10,274,810.82 -$0.09
               Servicios Básicos $1,215,900.00 -$49,740.94 $1,166,159.06 $1,166,159.06 $1,033,813.97 $0.00
               Servicios de Arrendamiento $4,700.00 $14,820.08 $19,520.08 $19,520.68 $19,520.68 -$0.60
               Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $15,966,374.00 -$7,479,862.89 $8,486,511.11 $8,486,511.11 $8,477,230.69 $0.00
               Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $28,872.00 -$3,066.10 $25,805.90 $25,805.90 $25,805.90 $0.00
               Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $613,000.00 -$50,368.23 $562,631.77 $562,631.26 $553,077.62 $0.51
               Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Servicios de Traslado y Viáticos $36,000.00 -$8,933.00 $27,067.00 $27,067.00 $27,067.00 $0.00
               Servicios Oficiales $0.00 $12,101.28 $12,101.28 $12,101.28 $12,101.28 $0.00
               Otros Servicios Generales $65,033.00 $61,160.68 $126,193.68 $126,193.68 $126,193.68 $0.00
    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cuenta Pública 2019

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

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

Cuenta Pública 2019

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN

               Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,960,000.00 -$1,611,284.44 $348,715.56 $215,538.84 $215,538.84 $133,176.72
               Mobiliario y Equipo de Administración $80,000.00 -$56,168.00 $23,832.00 $23,832.00 $23,832.00 $0.00
               Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $1,725,000.00 -$1,706,258.92 $18,741.08 $53,411.64 $53,411.64 -$34,670.56
               Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $120,000.00 $186,142.48 $306,142.48 $138,295.20 $138,295.20 $167,847.28
               Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Activos Intangibles $35,000.00 -$35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

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

Cuenta Pública 2019

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN

               Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $26,514,945.00 $268,964.39 $26,783,909.39 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
    Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Coordinación de la Politica de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Social $26,514,945.00 $268,964.39 $26,783,909.39 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $0.00
               Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Salud $26,514,945.00 $268,964.39 $26,783,909.39 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $0.00
               Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desarrollo Económico $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Combustible y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Mineria, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y órdenes de Gobierno$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $26,514,945.00 $268,964.39 $26,783,909.39 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2019

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Concepto Aprobado
Ampliaciones/ 
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)
 Programas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Subsidio Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Sujetos a Reglas de Operación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Otros Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Desempeño de Las Funciones $23,332,576.00 $268,964.39 $23,601,540.39 $23,906,581.79 $22,952,231.98 -$305,041.40
               Prestación de Servicios Públicos $23,332,576.00 $268,964.39 $23,601,540.39 $23,906,581.79 $22,952,231.98 -$305,041.40
               Provisión de Bienes Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Promoción y Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Regulación y Supervisión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Funciones de Las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Específicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Proyectos de Inversión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Administrativos y de Apoyo $3,182,369.00 $0.00 $3,182,369.00 $2,877,327.60 $2,836,487.60 $305,041.40
               Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional $3,182,369.00 $0.00 $3,182,369.00 $2,877,327.60 $2,836,487.60 $305,041.40
               Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Operaciones Ajenas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Compromisos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Desastres Naturales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Estabilización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
               Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Participaciones a Entidades Federativas y Municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
    Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
 Total del Gasto $26,514,945.00 $268,964.39 $26,783,909.39 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2019

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Gasto por Categoría Programática
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Concepto Estimado Devengado Pagado

    I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) $26,514,945.00 $27,253,618.40 $27,253,618.40
               1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               2. Ingresos del Sector Paraestatal $26,514,945.00 $27,253,618.40 $27,253,618.40
    II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) $26,514,945.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58
               3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa $0.00 $0.00 $0.00
               4. Egresos del Sector Paraestatal $26,514,945.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58
    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I- II) $0.00 $469,709.01 $1,464,898.82

 Concepto Estimado Devengado Pagado

    III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) $0.00 $469,709.01 $1,464,898.82
    IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III- IV) $0.00 $469,709.01 $1,464,898.82

 Concepto Estimado Devengado Pagado
    A. Financiamiento $0.00 $0.00 $0.00
    B. Amortización de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00
    C. Endeudamiento ó Desendeudamiento (C = A- B) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2019

(Pesos)
Del  1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Indicadores de Postura Fiscal
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN



Código Descripción del Bien Mueble Valor Histórico
Equipo medico y de laboratorio

1 silla cama para donador 5,060.00
2 balanza digital para laboratorio 6,210.00
3 aspiradora p/ diafragma marca umed 8,352.00
4 doppler mod tria intercambiable 10,673.00
5 bomba de ifusion 19,720.00
6 maquina selladora 23,200.00
7 centrifuga digital mod xc-l4 s-2012111742 14,848.00
8 bomba de infusion terumo 1te 171nx1 25,462.00
9 tococardiografo/monitor fetal mol fm-801 42,746.00
10 trans para ultrasonido marca philips 40,721.80
11 equipo de ultrasonido marca general electric 84,680.00
12 bomba  de infusion terumo te-171nx1 25,462.00
13 unidad de fototerapia led con pedestal 14,193.76
14 tococardiografo bistos modelo bt-300 30,160.00
15 bascula mecanica c/estadimetro 3,868.34
16 bascula mecanica c/estadimetro 3,868.33
17 bomba de infusion terumo 1te 171 26,100.00
18 unidad thermica thermagard 19571 12,316.12
19 unidad thermica thermagard 19613 12,316.13
20 monitor de signos vitales adulto 72,869.84
21 monitor de signos vitales pediatrico 76,962.82
22 centrifuga elect serie 826 63,004.24
23 Transductor convexo philips mod c5-2 116,000.00
24 Monitor adulto de signos vitales goldway-philips mod g -30 72,869.84
25 Monitor adulto de signos vitales goldway-philips mod g -30 72,869.85
26 Monitor adulto de signos vitales goldway-philips mod g -31 89,142.82
27 Tococardiografo marca biocare modelo FM-801 N/S 0814100445 46,079.37
28 tococardiografo modelo CMS800 SERIE 01652104160440904 46,079.37
29 cama para hospital manual de 3 secciones con 2 manivelas cat mea-b16 marca medea 12,893.40
30 cama para hospital manual de 3 secciones con 2 manivelas cat mea-b16 marca medea 12,893.40

Mobiliario y equipo de admon
Muebles de oficina y estanteria

31 casillero de 4 puertas 2,599.00
32 archivero profesonal 4 gavetas 3,229.15
33 archivero profesonal 4 gavetas 3,229.15
34 archivero profesonal 4 gavetas 3,229.15
35 escritorio pedestal forte 3,824.15

Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio
Al 30 de Septiembre de 2019

(pesos)

Cuenta Pública 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN



Código Descripción del Bien Mueble Valor Histórico

Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio
Al 30 de Septiembre de 2019

(pesos)

Cuenta Pública 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN

36 archivero profesonal 4 gavetas 3,399.15
37 archivero profesonal 4 gavetas 3,399.15
38 silla piel negra c/ brazos 2,499.00
39 archivero metalico 4/gav arena 5,818.56
40 archivero metalico 4/gavetas gris profe 3,999.00
41 silla piel ottawa 2,499.90
42 archivero metalico de 3 gavetas color arena 2,666.84
43 archivero metalico de 3 gavetas color arena 2,666.84
44 archivero metalico de 3 gavetas color arena 2,666.84
45 archivero metalico de 3 gavetas color arena 2,666.84
46 rack acero 4 rep nsf 3,499.00
47 rack acero 4 rep nsf 3,499.00
48 escritorio bachelor 2,399.00
49 archivero matalico de 3 gabetas c arena 2,658.72
50 archivero matalico de 3 gabetas c arena 2,658.72
51 archivero matalico de 3 gabetas c arena 2,658.72
52 archivero matalico de 3 gabetas c arena 2,658.72
53 archivero matalico de 3 gabetas c arena 2,658.72
54 archivero 4 gav bco texturizado 3,999.00
55 silla ejecutiva senior 2,899.00
56 silla director saint tropez cf 2,499.00
57 escritorio bachelor 2,399.00
58 sillon ejecutivo confot ergonomico tapizado tel negra 3,225.96
59 silla operativa studio uso rudo c/mecanismo asyn chro noger 2,585.64
60 silla operativa studio uso rudo c/mecanismo asyn chro noger 2,585.64
61 silla operativa studio uso rudo c/mecanismo asyn chro noger 2,585.64
62 silla operativa studio uso rudo c/mecanismo asyn chro noger 2,585.64
63 gaveta de servicio color grafitoc /llave 2,415.12
64 archvero metalico de 3 gavetas c arena 2,784.00
65 archvero metalico de 3 gavetas c arena 2,784.00
66 archvero metalico de 3 gavetas c arena 2,864.04
67 archvero metalico de 3 gavetas c arena 3,249.16
68 archvero metalico de 3 gavetas c arena 3,249.16
69 archvero metalico de 3 gavetas c arena 3,249.16
70 archvero metalico de 3 gavetas c arena 3,249.16

Muebles excepto de oficina y estanderia
71 puerta 5,916.00
72 puerta 5,499.56



Código Descripción del Bien Mueble Valor Histórico

Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio
Al 30 de Septiembre de 2019

(pesos)

Cuenta Pública 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN

73 puerta 5,499.56
74 colchon individual 4,782.33
75 colchon individual 4,782.33
76 colchon individual 4,782.33
77 colchon individual 4,782.33
78 colchon individual 4,782.33
79 colchon individual 4,782.33
80 rack acero 4 rep nsf 3,579.48
81 rack acero 4 rep nsf 3,579.48
82 rack acero 4 rep nsf 3,579.48
83 mesa acero inoxidable 2,351.89
84 mesa acero inoxidable 2,351.89

Equipo de computo y tecnologias de la informacion
85 hp pavillion g42-369 10,499.00
86 labtop hacer aspire 5742-6430 7,999.00
87 no break equipo ups marca apc 16,546.00
88 coputadora hacer aspire as47 8,499.00
89 coputadora hacer aspire v3-471 olympics ed 10,999.01
90 equipo ups marca apcm0d. br 1000g serie3b1339x02952 2,656.40
91 equipo ups marca apcm0d. br1500g serie4b1351p05105 3,955.95
92 equipo ups marca apcm0d. br1500g serie4b1413p35718 3,955.95
93 desktop dell inspiron 203043 6,999.00
94 lenovo aio c260 5,999.00
95 lenovo z40-70 12,499.01
96 hp pavillion 14-v014la 13,999.00
97 desktop compag 230-015la 6,599.00
98 videoproyector epson 730hd 9,999.00
99 HP AIO 20-C019LA 7,999.01

Otros mobiliarios y equipo de administracion
100 congelador 3,140.95
101 maquina copiadora lacer 6,888.50
102 suministro de equipo de aire acondicinado minisplit 6,391.99
103 frigobar mabe 4 pies ta04y0 silver 3,450.02
104 frigobar mabe 4 pies ta04y0 silver 3,450.02
105 refrigerador 3,999.00
106 equipo de circuito cerrado 27,154.64
107 televisor led fhd panasonic tlc 39b6x 39 8,499.00
108 copiadora ecosys m2035 dn/l serie lzk4304216 12,293.00



Código Descripción del Bien Mueble Valor Histórico

Relación de Bienes Muebles que integran el Patrimonio
Al 30 de Septiembre de 2019

(pesos)

Cuenta Pública 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN

109 refrigerador top mount samsung 7,599.00
110 equipo de kit dahua vdr 10,684.47
111 sistema  de camara de cctv 11,903.13
112 copiadora digital sharp serie 55012925 8,653.60
113 bafle MSA-7515 KAISER AMP 5,899.00

Equipo de transporte
Vehiculo

114 camioneta ranger 181,600.00
115 automovil j chevrolet aveo ls j modelo 2015 no serie 3g1ta5af7fl107674 165,000.00
116 Camioneta Nissan mod 2017 doble Cab 6 Vel blanco, serie 3n6ad33a5hk829887 270400.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas
Maquinaria y equipo industrial

117 tanque  presurizado myes 119 gal 8,607.20
118 labadora extractora indsutrial 143,811.00
119 ES030lq secadora tombola industrial, flujo de aire de 507 capacidad para 30 ib 13.5 kg max 15 88,977.80

Equipo de comunicaciones
120 antena para telemedecina 28,609.32

Aire acondiconado
121 aire acondicionado tipo mini split marca york modelo ysca12fsaada serie 201330 evap 01633 5,661.00
122 aire acondicionado tipo mini split marca york modelo ysca12fsaada serie 105880 evap 105549 5,661.00
123 mini split inverter trane de 12000 btu s#4a68320 14,500.00
124 equipo de aire acondicionado tipo mini split de 1200btus 5,869.60
125 equipo de aire acondicionado tipo mini split de 12000btus marca york estandar 220 6,300.00
126 suministro de aire acondicionado tipo minisplitmarca york 15,080.00

Herramienas y Maquinas- Herramientas
127 Hidrolavadora carcher k4 basic 4,979.00
128 refrigerador 5,999.00
129 enfriador para laboratorio 53,411.64
130 lavadora 9,899.00
131 Lavadora industrial 138,295.20
132 bienes informaticos 7,934.00
Total 2,682,769.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Código Descripción del Bien Inmueble Valor Histórico
001 Calle 31 Numero 359 Localidad y Municipio de Peto, Yucatan. Hospital Comunitario de Peto 575,000.00

TOTAL $575,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2019
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio

Al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN



Institución Bancaria Número de Cuenta

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio
Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Pública 2019

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Septiembre de 2019

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN



Identificación de Crédito o 
Instrumento

Colocación
A

Amortización
B

Endeudamiento Neto
C = A - B

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

NO APLICA

Cuenta Pública 2019
Endeudamiento Neto

Acumulado del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
Pesos

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN



Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios N/A N/A
Total Créditos Bancarios N/A N/A
Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda N/A N/A

TOTAL N/A N/A

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2019
Intereses de la deuda

Acumulado del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
Pesos

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATÁN



Cuenta Pública 2019 

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras 

Al 30 de Septiembre de 2019 

(Pesos) 

 

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN 

  

 

 

« NO APLICA » 

 
 

  

 

Bajo protesta de decir  verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 



Concepto (c) 2019
31 DE DICIEMBRE DE 

2018(e)
Concepto (c) 2019

31 DE DICIEMBRE DE 
2018 (e)

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $1,888,426.60 $814,209.25 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $1,757,436.68 $1,189,055.45

a1) Efectivo $28,125.09 $1,221.00 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $11,828.76 $6,786.04
a2) Bancos/Tesorería $1,860,301.51 $812,988.25 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $1,233,603.06 $1,150,720.20
a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $0.00 $0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $0.00 $0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a 
Corto Plazo $0.00 $0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $511,993.71 $31,549.21
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $49,027.00 $18,970.00 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $11.15 $0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $1.00 $1.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $0.00 $0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $49,026.00 $18,969.00 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $0.00 $0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $0.00 $0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $0.00 $0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $52,437.04 $118,621.15 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 
a Corto Plazo $52,437.04 $118,621.15 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a 
Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $1,444,468.38 $1,444,468.38

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $1,444,468.38 $1,444,468.38
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) $0.00 $0.00

d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00
d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00

e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o 
Equivalentes $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $0.00 $0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $0.00 $0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en 
Pago $0.00 $0.00 h2) Recaudación por Participar $0.00 $0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $0.00 $0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $1,989,890.64 $951,800.40 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $3,201,905.06 $2,633,523.83

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)



Concepto (c) 2019
31 DE DICIEMBRE DE 

2018(e)
Concepto (c) 2019

31 DE DICIEMBRE DE 
2018 (e)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $575,000.00 $0.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
d. Bienes Muebles $2,682,769.81 $2,467,230.97 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00

e. Activos Intangibles $0.00 $0.00 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$1,846,136.92 -$1,618,192.40 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $0.00 $0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $3,201,905.06 $2,633,523.83
i. Otros Activos no Circulantes $0.00 $0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $1,411,632.89 $849,038.57 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $886,156.26 $311,156.26
I. Total del Activo (I = IA + IB) $3,401,523.53 $1,800,838.97 a. Aportaciones $311,156.26 $311,156.26

b. Donaciones de Capital $575,000.00 $0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) -$686,537.79 -$1,143,841.12
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $457,303.33 $1,533,399.14
b. Resultados de Ejercicios Anteriores -$1,143,841.12 -$2,677,240.26
c. Revalúos $0.00 $0.00
d. Reservas $0.00 $0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 
(IIIC=a+b) $0.00 $0.00

a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $199,618.47 -$832,684.86
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $3,401,523.53 $1,800,838.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Saldo
Saldo Final del 

Periodo (h)

31 DE DICIEMBRE DE 
2018 (d) h=d+e-f+g

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$2,633,523.83 $0.00 $0.00 $0.00 $3,201,905.06 $0.00 $0.00
$2,633,523.83 $0.00 $0.00 $0.00 $3,201,905.06 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva
Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        A. Crédito 1 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00
        D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00

            b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)
        A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
            a1) Instituciones de Crédito
            a2) Títulos y Valores
            a3) Arrendamientos Financieros
        B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)
            b1) Instituciones de Crédito

        B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
        C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

            b3) Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
        A. Deuda Contingente 1
        B. Deuda Contingente 2

Pago de Comisiones y 
demás costos 

asociados durante el 
Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k)
Comisiones y Costos 

Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Disposiciones del 

Periodo (e)
Amortizaciones del 

Periodo (f)

Revaluaciones, 
Reclasificaciones y 

Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del 
Periodo (i)

        C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)
        A. Instrumento Bono Cupón Cero 1



Denominación de las Obligaciones 
Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del 
Contrato (d)

Fecha de inicio 
de operación del 

proyecto (e)

Fecha de 
vencimiento (f)

Monto de la inversión 
pactado (g)

Plazo pactado 
(h)

Monto promedio 
mensual del pago de la 

contraprestación (i)

Monto promedio 
mensual del pago de la 

contraprestación 
correspondiente al 

pago de inversión (j)

Monto pagado de la 
inversión al 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 (k)

Monto pagado de la 
inversión actualizado 
al 31 DE DICIEMBRE DE 

2018 (l)

Saldo pendiente por 
pagar de la inversión 

al 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 (m = g ? l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) 
(A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) APP 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) APP 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0
        a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0
        b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0
        c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0
        d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0
C. Total de Obligaciones Diferentes de 
Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)



Estimado/ Recaudado/
Aprobado(d) Pagado

        A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $36,312,351.00 $27,253,618.40 $27,253,618.40
             A1. Ingresos de Libre Disposición $36,312,351.00 $27,253,618.40 $27,253,618.40
             A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00
        B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58
             B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58
             B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00
             C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
             C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) $0.00 $469,709.01 $1,464,898.82
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) $0.00 $469,709.01 $1,464,898.82
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) $0.00 $469,709.01 $1,464,898.82

Aprobado Devengado Pagado
        E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $0.00 $0.00 $0.00
             E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) $0.00 $469,709.01 $1,464,898.82

Estimado/ Devengado Pagado

Aprobado Recaudado/
        F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00
             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $0.00 $0.00 $0.00
             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        A3. Financiamiento Neto (A3 = F- G ) $0.00 $0.00 $0.00

Estimado/ Devengado Recaudado/

Aprobado Pagado
        A1. Ingresos de Libre Disposición $36,312,351.00 $27,253,618.40 $27,253,618.40
        A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1- G1) $0.00 $0.00 $0.00
             F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00
             G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58
        C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -– B 1 + C1) $0.00 $469,709.01 $1,464,898.82
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1) $0.00 $469,709.01 $1,464,898.82

Concepto

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Concepto

Concepto



ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Balance Presupuestario - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Estimado/ Devengado Recaudado/
Aprobado Pagado

        A2. Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
        A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) $0.00 $0.00 $0.00
             F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00
             G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00
        B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $0.00 $0.00 $0.00
        C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) $0.00 $0.00 $0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -  A3.2) $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Concepto



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios $30,395,500.00 $0.00 $30,395,500.00 $22,882,960.40 $22,882,960.40 -$7,512,539.60
        H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h9) Gasolinas y Diésel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Fondo de Compensación ISAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J. Transferencias y Asignaciones $5,916,851.00 $0.00 $5,916,851.00 $4,370,658.00 $4,370,658.00 -$1,546,193.00
        K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $27,253,618.40 $27,253,618.40 -$9,058,732.60
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
(PESOS)

Estimado (d)

Ingreso
Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

            a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Convenios de Protección Social en Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

            c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $27,253,618.40 $27,253,618.40 -$9,058,732.60
        Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $9,528,441.61
        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $1,746,645.00 $9,747,593.77 $11,494,238.77 $10,893,349.77 $10,893,349.77 $600,889.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,446,721.00 -$31,426.92 $1,415,294.08 $1,012,799.08 $1,012,799.08 $402,495.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $9,290,104.69 $9,290,104.69 $9,290,104.69 $9,290,104.69 $0.00
            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $189,884.00 -$744.84 $189,139.16 $18,255.16 $18,255.16 $170,884.00
            a4) Seguridad Social $110,040.00 -$13,263.00 $96,777.00 $69,267.00 $69,267.00 $27,510.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $502,923.84 $502,923.84 $502,923.84 $502,923.84 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $7,271,328.00 -$230,279.19 $7,041,048.81 $5,249,030.81 $4,405,020.15 $1,792,018.00
            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $645,400.00 -$123,329.57 $522,070.43 $371,470.43 $332,477.37 $150,600.00
            b2) Alimentos y Utensilios $414,168.00 -$52,105.04 $362,062.96 $255,894.96 $255,894.96 $106,168.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $112,000.00 $31,155.02 $143,155.02 $114,903.02 $114,903.02 $28,252.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $5,093,000.00 -$341,486.20 $4,751,513.80 $3,485,013.80 $2,679,996.20 $1,266,500.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $456,000.00 $442,423.80 $898,423.80 $794,423.80 $794,423.80 $104,000.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $252,000.00 -$133,835.99 $118,164.01 $55,164.01 $55,164.01 $63,000.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $298,760.00 -$53,101.21 $245,658.79 $172,160.79 $172,160.79 $73,498.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $24,734,378.00 -$7,503,889.03 $17,230,488.97 $10,425,989.97 $10,274,810.82 $6,804,499.00
            c1) Servicios Básicos $1,621,200.00 -$49,740.94 $1,571,459.06 $1,166,159.06 $1,033,813.97 $405,300.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $6,160.00 $14,820.68 $20,980.68 $19,520.68 $19,520.68 $1,460.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $22,059,587.00 -$7,479,862.89 $14,579,724.11 $8,486,511.11 $8,477,230.69 $6,093,213.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $51,496.00 -$3,066.10 $48,429.90 $25,805.90 $25,805.90 $22,624.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $852,000.00 -$50,368.74 $801,631.26 $562,631.26 $553,077.62 $239,000.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $48,000.00 -$8,933.00 $39,067.00 $27,067.00 $27,067.00 $12,000.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $12,101.28 $12,101.28 $12,101.28 $12,101.28 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $95,935.00 $61,160.68 $157,095.68 $126,193.68 $126,193.68 $30,902.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $2,560,000.00 -$2,013,425.55 $546,574.45 $215,538.84 $215,538.84 $331,035.61
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $80,000.00 -$56,168.00 $23,832.00 $23,832.00 $23,832.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $2,325,000.00 -$1,993,964.39 $331,035.61 $0.00 $0.00 $331,035.61
            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $120,000.00 $71,706.84 $191,706.84 $191,706.84 $191,706.84 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $35,000.00 -$35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Alimentos y Utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Servicios Básicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Servicios de Arrendamiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Servicios de Traslado y Viáticos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Servicios Oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Subsidios y Subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Ayudas Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d7) Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Mobiliario y Equipo de Administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de 
Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i1) Amortización de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i2) Intereses de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i5) Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $9,528,441.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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I. Gasto No Etiquetado $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $9,528,441.61
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $9,528,441.61
II. Gasto Etiquetado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $9,528,441.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $9,528,441.61
        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $9,528,441.61
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $9,528,441.61
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a1) Legislación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a2) Justicia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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            a3) Coordinación de la Política de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a4) Relaciones Exteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a5) Asuntos Financieros y Hacendarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a6) Seguridad Nacional $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            a8) Otros Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b1) Protección Ambiental $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b3) Salud $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b5) Educación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b6) Protección Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            b7) Otros Asuntos Sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c3) Combustibles y Energía $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c4) Minería, Manufacturas y Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c5) Transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c6) Comunicaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c7) Turismo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c8) Ciencia, Tecnología e Innovación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobierno $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d3) Saneamiento del Sistema Financiero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) $36,312,351.00 $0.00 $36,312,351.00 $26,783,909.39 $25,788,719.58 $9,528,441.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Concepto Ampliaciones/
(c) (Reducciones)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) $1,746,645.00 $0.00 $1,746,645.00 $1,012,799.08 $1,012,799.08 $733,845.92
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $1,746,645.00 $0.00 $1,746,645.00 $1,012,799.08 $1,012,799.08 $733,845.92
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las 
mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Personal Administrativo y de Servicio Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B. Magisterio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C. Servicios de Salud (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c1) Personal Administrativo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            c2) Personal Médico, Paramédico y afín $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D. Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las 
mismas (E = e1 + e2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e1) Nombre del Programa o Ley 1 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            e2) Nombre del Programa o Ley 2 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F. Sentencias laborales definitivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) $1,746,645.00 $0.00 $1,746,645.00 $1,012,799.08 $1,012,799.08 $733,845.92

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
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Año en cuestión
2019

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias y Asignaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        K.     Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2020 2021 2022 2023 2024



Año en cuestion
2019

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2020 2021 2022 2023 2024



Concepto (b) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $29,176,304.98 $29,636,206.95 $27,798,954.47 $31,091,798.63 $32,731,196.66 $37,051,024.40
        A.    Impuestos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Derechos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Productos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.    Aprovechamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios $24,245,578.98 $23,719,342.95 $21,882,095.47 $25,174,939.61 $26,814,345.66 $31,134,173.40
        H.    Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        J.     Transferencias y Asignaciones $4,930,726.00 $5,916,864.00 $5,916,859.00 $5,916,859.02 $5,916,851.00 $5,916,851.00
        K.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        L.     Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.    Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.    Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Fondos Distintos de Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) $29,176,304.98 $29,636,206.95 $27,798,954.47 $31,091,798.63 $32,731,196.66 $37,051,024.40
Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Concepto (b) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $27,934,924.82 $31,396,855.04 $31,591,860.87 $30,859,175.64 $30,845,604.08 $38,591,680.39
        A.     Servicios Personales $1,741,228.71 $1,736,990.23 $1,674,835.18 $1,706,987.84 $1,581,259.59 $11,494,238.77
        B.     Materiales y Suministros $6,182,192.98 $7,019,214.14 $6,847,969.77 $6,325,634.64 $5,845,135.10 $7,041,048.81
        C.    Servicios Generales $19,608,888.77 $21,852,576.94 $22,411,852.23 $22,813,575.15 $23,419,209.39 $19,240,853.97
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $402,614.36 $788,073.73 $657,203.69 $12,978.01 $0.00 $815,538.84
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        A.     Servicios Personales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        B.     Materiales y Suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        C.    Servicios Generales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        F.     Inversión Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        H.    Participaciones y Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        I.      Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.  Total del Resultado de Egresos (3=1+2) $27,934,924.82 $31,396,855.04 $31,591,860.87 $30,859,175.64 $30,845,604.08 $38,591,680.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Concepto (b) Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida
Otras prestaciones 

sociales

Tipo de Sistema $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficio definido, Contribución definida o Mixto $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Población afiliada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad máxima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad mínima $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
            Edad promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio de años de servicio (trabajadores activos) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación individual al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Crecimiento esperado de los activos (como %) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Edad de Jubilación o Pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Esperanza de vida $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ingresos del Fondo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Nómina anual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Activos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Beneficiarios de Pensionados y Jubilados $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto mensual por pensión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Máximo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Mínimo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Promedio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Monto de la reserva $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de las obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Pensiones y Jubilaciones en curso de pago $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Valor presente de aportaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Otros Ingresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Déficit/superávit actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generación actual $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Generaciones futuras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Periodo de suficiencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de descapitalización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Tasa de rendimiento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Año de elaboración del estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
        Empresa que elaboró el estudio actuarial $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ENTE PÚBLICO: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)



Cuenta Pública 2019 

Indicadores de Resultados 

Al 30 de Septiembre de 2019 

(Pesos) 

Ente Público: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN 

Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 2019
Seguimiento de Programas Presupuestarios (PP)

ANUAL ANUAL
# 

Indicador
Nombre del Indicador Unidad de 

medida
Medios de Verificación Periodicidad del 

Cálculo
Tendencia Fórmula Variables

PRIMERO ENE-
MZO

SEGUNDO ABR-
JUN

TERCERO JUL-SEP CUARTO OCT-DIC
PRIMER SEMESTRE 

(ENE-JUN)
SEGUNDO 

SEMESTRE (JUL-DIC)
VALOR ANUAL 

(ENE-DIC)
PRIMERO ENE-MZO

SEGUNDO ABR-
JUN

TERCERO JUL-SEP CUARTO OCT-DIC
PRIMER 

SEMESTRE (ENE-
JUN)

SEGUNDO 
SEMESTRE (JUL-

DIC)

VALOR ANUAL 
(ENE-DIC)

202

Administración y Control de los 
Recursos Humanos, Financieros y 
Materiales del Hospital 
Comunitario de Peto

HOSPITAL 
COMUNITARIO DE PETO

NA
02.06.03.04 Rectoría 
del Sistema de Salud

Fin

Se contribuye a mejorar la 
eficiencia y eficacia de  la  
Administración Pública 
mediante la  adecuada 
operación del hospital.

18,856
Índice general de avance en 
la implementación del PbR-
SED en Yucatán

NA

Documento relativo al cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el párrafo 
tercero del artículo 80 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
Dirección General Adjunta de Seguimiento 
e Información del Desempeño 
Presupuestario. Unidad de Evaluación. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
http://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Fed
erativas/Diagnostico/pbr_sed_informe20
17.pdf

(B/C)*100 
Índice general de avance en la implementación del PbR-SED 
en Yucatán

88.5 88.5 88.5

Porcentaje de metas cumplidas                                                                        100 100 24 26 24 26 50 50 100 24 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Total de metas cumplidas 50 50 12 13 12 13 25 25 50 12

Total de metas establecidas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Porcentaje de manuales implementados                                                             #¡DIV/0! 100 #¡DIV/0! 100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100 #¡DIV/0! 100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Total de manuales implementados 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0

Total de manuales programados 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0

Porcentaje de personal capacitado                                                         73.60 100.00 24.44 25.19 25.19 25.19 49.63 50.37 100 25.93 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

B: Total de personal capacitado 92 135 33 34 34 34 67 68 135 35

C: Total del personal de la institución 125 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Porcentaje de requisiciones de insumos y materiales 
suministrados

95.83 100.00 24.62 25.38 24.62 25.38 50 50 100 100.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

B: Total de requisiciones atendidas 115 130 32 33 32 33 65 65 130 32

C: Total de requisiciones recibidas 120 130 130 130 130 130 130 130 130 32

Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo  de las 
áreas y equipos  realizado                                                                                                                                 

60.00 100.00 24.44 25.56 24.44 25.56 50 50 100 50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

B: Total de mantenimientos preventivo y correctivo realizados 48 90 22 23 22 23 45 45 90 45

C: Total de bienes y áreas a recibir mantenimiento 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Porcentaje de presupuesto ejercido  por concepto de recursos  
financieros                                                                                                                            

100 100 25 25 25 25 50 50 100 124.8173078 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Total del presupuesto ejercido en actividades de 
administración de recursos financieros

34,786,359.00 36,453,470.00 9,113,367.50 9,113,367.50 9,113,367.50 9,113,367.50 18,226,735.00 18,226,735.00 36,453,470.00 9,113,367.50

Total de presupuesto ejercido. 34,786,359.00 36,453,470.00 36,453,470.00 36,453,470.00 36,453,470.00 36,453,470.00 36,453,470.00 36,453,470.00 36,453,470.00 7,301,365.22

N° Nombre del PP
Dependencia o 

Entidad 
Responsable:

Instituciones 
corresponsabl

es:
Subfunción: Ámbito de 

Desempeño
Resumen Narrativo

Indicadores Atributos del Indicador PLANEACIÓN  INFORME   DE   AVANCE 
TRIMESTRE INDIVIDUAL SEMESTRE INDIVIDUAL TRIMESTRE INDIVIDUAL SEMESTRE INDIVIDUAL

Registros Administrativos. Dirección 
General. Hospital Comunitario de Peto 
(HCP).

Anual Ascendente (B/C)*100      

Línea Base Meta

Porcentaje202

Administración y Control de los 
Recursos Humanos, Financieros y 

Materiales del Hospital 
Comunitario de Peto

HOSPITAL 
COMUNITARIO DE PETO

NA
02.06.03.04 Rectoría 
del Sistema de Salud

Propósito
El personal del  Hospital  
Comuntario de Peto opera 
adecuadamente.

19,113
Porcentaje de metas 
cumplidas                                                                        

Anual Ascendente (B/C)*100        

202

Administración y Control de los 
Recursos Humanos, Financieros y 

Materiales del Hospital 
Comunitario de Peto

HOSPITAL 
COMUNITARIO DE PETO

NA
02.06.03.04 Rectoría 
del Sistema de Salud

Componente: 2

Seguimiento a la aplicación 
de las políticas internas 
realizada (No aplica para 
2019).

19,094
Porcentaje de manuales 
implementados                                                             

Porcentaje

Registros  de capacitación. Departamento 
de recursos humanos. Hospital 
Comunitario  de Peto (HCP).

Trimestral Ascendente (B/C)*100        Porcentaje

202

Administración y Control de los 
Recursos Humanos, Financieros y 

Materiales del Hospital 
Comunitario de Peto

NA
02.06.03.04 Rectoría 
del Sistema de Salud

Componente: 3

Capacitación al personal 
operativo impartida.

18,075
Porcentaje de personal 
capacitado                                                         

Registros administrativos de manuales de 
control interno. Dirección Administrativa. 
Hospital Comunitario de Peto (HCP).

HOSPITAL 
COMUNITARIO DE PETO

NA
02.06.03.04 Rectoría 
del Sistema de Salud

Componente: 1

Registros  de almacén. Departamento de 
compras y almacen. Hospital Comunitario  
de Peto (HCP).

Mantenimiento preventivo y 
correctivo a las áreas y 
equipos  realizado.

18,896

Porcentaje de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo  de las áreas y 
equipos  realizado                                                                                                                                 

Trimestral Ascendente (B/C)*100        

202

Administración y Control de los 
Recursos Humanos, Financieros y 

Materiales del Hospital 
Comunitario de Peto

HOSPITAL 
COMUNITARIO DE PETO

NA
02.06.03.04 Rectoría 
del Sistema de Salud

Componente: 4

Material de curación,  
médico  e instrumental y 
administrativo suministrado.

18,895
Porcentaje de requisiciones 
de insumos y materiales 
suministrados

Porcentaje

Registros  de mantenimiento. Dirección 
Administrativa. Hospital Comunitario  de 
Peto (HCP).

Trimestral Ascendente (B/C)*100        Porcentaje

202

Administración y Control de los 
Recursos Humanos, Financieros y 

Materiales del Hospital 
Comunitario de Peto

HOSPITAL 
COMUNITARIO DE PETO

Registros  administrativo de manuales de 
control interno. Dirección Administrativa. 
Hospital Comunitario  de Peto (HCP).

Trimestral Ascendente (B/C)*100        
Recursos  financieros 
suministrados.

19,088
Porcentaje de presupuesto 
ejercido  por concepto de 
recursos  financieros                                                                                                                            

Porcentaje202

Administración y Control de los 
Recursos Humanos, Financieros y 

Materiales del Hospital 
Comunitario de Peto

HOSPITAL 
COMUNITARIO DE PETO

NA
02.06.03.04 Rectoría 
del Sistema de Salud

Componente: 5

 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 



Cuenta Pública 2019 

Programas y Proyectos de Inversión 

Al 30 de Septiembre de 2019 

(Pesos) 

 

Ente Público:  HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN 

 

 

 

« NO APLICA » 

 

 

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 
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