




































































































































































 $                                 4,037.0 

 $                         4,037.0 
Anticipos de clientes recibidos en ejercicios anteriores, facturado en el ejercicio actual 421.5
Otros ingresos contables 3,615.5

 $                                 5,086.2 

5,086.2
Anticipos recibidos en el año actual 721.7
Ingresos devengados en ejercicios anteriores no cobrados 4,336.5
Otros ingresos presupuestarios 28.0

1. Total de Ingresos Presupuestarios  $                                 144,856.2 

 $                                 143,807.0 

Ingresos financieros
Incremento por variación de inventarios
Disminución   del   exceso   de   estimaciones   por pérdida o deterioro u obsolescencia

Otros ingresos presupuestarios no contables

Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios

(Cifras en pesos)

Talleres Gráficos de México

2. Más ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

4. Total de Ingresos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Otros ingresos contables no presupuestarios

Aprovechamientos patrimoniales
Ingresos derivados de financiamientos



 $                       241,169.6 

$ (11,831.5)

Operaciones Ajenas (8,723.7)
Otros egresos pesupuestales (3,107.8)

$ (19,366.4)

 $                       233,634.7 

32,812.2

(11,831.5)

(540.5)

(49,944.6)
(1,693.5)

4.Total de Gastos Contables 

Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros Gastos
Otros  gastos  contables no presupuestarios

Talleres Gráficos de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Cifras en miles de pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Materias primas y materiales de producción y comerciclización
Materiales y suministros
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Provisiones para contingencia y otras erogaciones
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Compra de títulos y valores
Acciones y participaciones de capital
Obra pública en bienes propios
Obra pública en bienes de dominio público
Activos intangibles
Bienes inmuebles
Activos biológicos
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Equipo de defensa y seguridad

Otros egresos pesupuestales no contables

Estimación, depreciaciones,deterioros, obsolecencia y amortizaciones 
Provisiones
Disminución de inventarios (Cancelación de reserva para inventarios)
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
Cancelación de la utilidad bruta por ventas del ejercicio anterior

3. Más gastos contables no presupuestales
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