
 



























C oncepto 2015 2014

S ervicios P ersonales $ 20,037,790 $ 19,464,184

      Sueldo base de personal de confianza 6,858,926 6,750,614

      Com pensación garantizada 4,994,616 5,082,449

      Cuotas al IM SS, SAR e INFO NAVIT 4,176,360 3,779,445

      Sueldo base de personal eventual 358,239 0

      Aguinaldo 1,670,090 1,624,715

      Indem nizaciones 955,269 1,154,292

      O tros 1,024,290 1,072,669

M ateriales y S um inistros $ 3,809,736 $ 2,921,301

     Refacciones, m ateriales 1,552,240 924,798

     Vestuario, uniform es, prendas de protección 305,626 293,394

     Com bustibles, lubricantes y aditivos 705,024 571,160

     Productos alim enticios 79,080 82,523

     M aterial eléctrico y com plem entarios 863,867 879,840

     O tros 303,899 169,586

S ervicios G enerales $ 42,349,264 $ 39,068,899

     Seguros de bienes patrim oniales 6,347,554 8,846,919

      M antenim iento y conservación 4,066,911 3,714,099

     Servicio de vigilancia 7,051,319 6,572,637

     O tras asesorías a program as 3,512,706 2,074,488

     Estudios e investigaciones 184,000 99,134

     Arrendam iento de vehículos 261,249 241,810

     Arrendam iento de bienes inform áticos 1,892,269 1,778,837

     Arrendam iento de m aquinaria y equipo 4000 394,108

     O tros 19,029,256 15,346,867













 

 



 



 

 



151,866,574 $151,866,574

$11,235,118

Increm ento por variación de inventarios $0

Dism inución delexceso de estim aciones porpérdida

o deterioro u obsolescencia
$0

Dism inución del exceso de provisiones $0

O tros ingresos y beneficios varios $0

$11,235,118

$14,265,491

Productos de capital $0

Aprovecham ientos capital $0

Ingresos derivados de financiam ientos $0

$14,265,491

$148,836,2014. Ingresos C ontables (4 = 1 + 2 - 3)

2. M ás ingresos contables no presupuestarios

O tros ingresos contables no presupuestarios

3. M enos ingresos presupuestarios no contables

O tros Ingresos presupuestarios no contables

A dm inistración P ortuaria Integral de M azatlán, S .A . de C .V .

C onciliación entre los Ingresos P resupuestarios y C ontables

C orrespondiente del 1 de enero al 31 de diciem bre de 2015

(C ifras en pesos)

1. Ingresos P resupuestarios



85,940,680 $85,940,680

$9,082,086

M obiliario y equipo de adm inistración $0

M obiliario y equipo educacional y recreativo 

(Bienes Inform áticos)
$0

Equipo e instrum ental m édico y de 

laboratorio
$0

Rem olques, Vehículos y equipo de 

transporte
$0

Equipo de defensa y seguridad $0

M aquinaria, otros equipos y herram ientas $0

Activos biológicos $0

Bienes inm uebles $0

Activos intangibles $0

O bra pública en bienes propios $4,166,543

Acciones y participaciones de capital $0

Com pra de títulos y valores $0

Inversiones en fideicom isos, m andatos y 

otros análogos
$0

Provisiones para contingencias y otras 

erogaciones especiales
$0

Am ortización de la deuda publica $0

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 

(ADEFAS)
$0

$4,915,543

$48,925,618

Estim aciones, depreciaciones, deterioros, 

obsolescencia y am ortizaciones
$27,793,545

Provisiones $17,201,934

Dism inución de inventarios $0

Aum ento por insuficiencia de estim aciones 

por pérdida o deterioro u obsolescencia
$0

Aum ento por insuficiencia de provisiones $0

O tros G astos (D3) $263,186

$3,666,953

$125,784,212

O tros Egresos Presupuestales No Contables

3. M ás gastos contables no presupuestales

O tros G astos Contables No Presupuestales

4. T otal de G asto C ontable (4 = 1 - 2 + 3)

A dm inistración P ortuaria Integral de M azatlán, S .A . de C .V .

C onciliación entre los E gresos P resupuestarios y los G astos C ontables

C orrespondiente del 1 de enero al 31 de diciem bre de 2015

1. T otal de egresos (presupuestarios)

2. M enos egresos presupuestarios no contables





 



 


















