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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y SOCIEDADES SUBSIDIARIAS
Estado consolidado de situación financiera

al 30 de junio de 2014
(Miles de pesos)

ACTIVO
ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo (Nota 2.4)
Bancos (Nota 2.4)
Inversiones temporales (Notas 2.4 y 3)
Fondos con afectación especifica (Nota 4)
Otros efectivos y equivalentes (Nota 2.4)

$ 2,152
252,705

1.460,687
7,133

1,475,623

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 8)
Proveedores por pagar a corto plazo $
Retenciones y contribuciones por pagar (Nota 9)
Otras cuentas por pagar a corto plazo
Otros documentos por pagar a corto plazo (Nota 10)

Total de pasivos circulantes

332,355
25,273
83,220
68,860
509,708

Efectivo y equivalentes de efectivo a recibir
Cuentas por cobrar a corto plazo

Deudores diversos por cobrar a corto plazo

Prestamos otorgados a corto plazo

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes

Anticipo a proveedores por prestación de
servicios

41,370

513,084

28,973

73.650

738

PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por pagar a largo plazo

Otras provisiones a largo plazo

Otros documentos por pagar a largo plazo
(Nota 10)
Provisiones para pensiones a largo plazo
(Notas 2.12 y 12)

Total de pasivos no circulantes

Total de pasivo

33,330

234,860

1,057,274

1,325,464

1,835,172

Inventario de mercancias para venta
(Nota 2.6)
Almacen de materiales y suministros de consumo
(Nota 27)

64,364

492

3,920,971 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Otros activos circulantes

Valores en garantia
Total de activos circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones
Neto (Notas 2.8 y 6 )
Bienes muebles - Neto (Notas 2.9 y 6)

Activos intangibles
Concesiones y franquicias (Notas 2.9 y 7)

486------
3,921,457

5,403,778

549,453

77
5,953,308

Hacienda pública/patrimonio contribuido

Patrimonio (Nota 15)

Hacienda pública/patrimonio generado
Revaluación de bienes inmuebles

Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del periodo
Participación no controladora

Total de hacienda públicalpatrimonio

1 416,645

5,881,821

740,716
123--- -_.~-------_.-

, 8,039,305
___ 8043,7~~

Activos diferidos
Gastos pagados por adelantado a largo plazo

Total de activos no circulantes

Total de activos

4,155
5,957,463_

$ 9,878,920
Total de pasivo y hacienda
pública/patrimonio

$ 9,878,920

Mtro.

Director General de Contabilidad

Mtra.MA

Las notas adjuntas son parte integrante de este est
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