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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

La información presentada en los Estados Financieros se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo y las 

disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables en base a lo señalado, en la ley general de contabilidad gubernamental y a los 

postulados básicos que rigen la información financiera de manera eficiente, razonable y oportuna, la que a continuación se detalla. 

 

Activo 

 

Efectivo y Equivalentes 

La cuenta de  bancos se encuentra conformada por los saldos de los subsidios estatales, federales e ingresos propios conformándose de la siguiente 

manera: 

Subsidio Estatal    $ 1,763,739.98 

Subsidio Federal $  4,355,230.21 

Ingresos Propios $       41,655.33 

 

TOTAL   $ 6,160,625.52 

 

El recurso se encuentra provisionado para pago de impuestos, seguridad social, proveedores, etc. 

 

La cuenta de Deudores Diversos se conforma por saldos pendientes de cobrar, a cargo de trabajadores por concepto de anticipos a funcionarios no 

comprobados y apoyos por titulación conforme a contrato colectivo, cantidades que se están recuperando vía nómina, detallándose de la siguiente manera: 

Deudores 2012  $29,537.96 

Deudores 2013  $10055.10 

Deudores 2014  $155992.86 

  

 

En la cuenta de Anticipo a proveedores, se ve reflejado un monto de $498,853.16, el cual se encuentra integrado de la siguiente manera: 

 

Anticipos 2012     $4444.83 

Anticipos 2013   $15,598.77 

Anticipos 2014   $478,809.56, de los cuáles $81327.96 corresponde a proveedores menores y $397,481.6 que corresponde a la 

adquisición de la canasta navideña para los trabajadores del Instituto, la cual está establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, comprobación que se 

encuentra registrada en el ejercicio 2015. 
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2014 

2014 

 

 

La cuenta de Activo Fijo se encuentra actualizada tanto en activos, como en su depreciación acumulada correspondiente. 

 

 

Pasivo 

 

La cuenta de Acreedores Diversos  se encuentra reflejado un monto de $4,950,000.88 se conforma de saldos pendientes de cubrir como son pago de 

impuestos, seguridad social,  proveedores menores , detallándose de la siguiente manera: 

Acreedores 2010   $705903.63  Este monto corresponde a Retenciones no cubiertas en el ejercicio y al adherirse el Instituto al Convenio 

de estímulos fiscales con el SAT, éste no requeriría siempre y cuando se cumpliera de manera oportuna a partir de la firma del referido convenio. 

Acreedores 2013   $64,683.6 Acreedores menores  

Acreedores 2014   $ 4,179,413.65 Corresponde provisión para pago de impuestos, prestaciones  a trabajadores. 

 

La cuenta Indemnizaciones por pagar a largo plazo se conforma de saldos que se deberán cubrir a los trabajadores, mismo que se va acumulando por cada 

año de servicio, dando un total de $ 1,613,173.2 

 

Patrimonio. 

 

La cuenta de patrimonio neto acumulado del valor del total de los activos que se tienen en el Instituto dando un total $25 758,669.37 

 

La cuenta de ahorro o desahorro  del ejercicio, refleja un saldo de $ 239,647.92 

 

La cuenta de patrimonio pendiente ejercicio anterior refleja un saldo de $ 59,242.6 
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