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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

(Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado) 

 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

 

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Activo 

 

 

Efectivo y Equivalentes 
La cuenta de Fondo Fijo de Caja, se integra por un importe de $9,000.00 de los cuales: 

a) La cantidad de $1,000.00 de cada uno para utilizarlos única y exclusivamente para monedas de cambio en las áreas de: Taquilla turno matutino, Taquilla fin 
de semana, Tienda Miscelánea, Tienda Souvenir’s y Cafetería del museo. 

b) La cantidad de $5,000.00 se utiliza para gastos menores de carácter administrativo en las operaciones diarias del museo, caracterizado por su reposición 
frecuente. 

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

2.   La cuenta contable de Bancos, por un importe de $ 119,878.26, está integrada por dos cuentas bancarias de Santander y una cuenta de Banorte, que son: 

a) La cuenta 6550420846-3 que se utiliza para depósitos provenientes de Ingresos Propios, en la cual se manejan cheques nominativos, por lo que de esta cuenta 
se pagan la beca trabajo a los guías. 

b) La cuenta 8647701170-2 se caracteriza por administrar los depósitos de las Transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza para el pago de sueldos, 
prestaciones laborales y sociales, y ministraciòn de recursos para materiales y suministros, no maneja chequera y solo funciona como cuenta de enlace con la de 
ingresos propios;  

c) La cuenta 0569266811 del banco Banorte se utiliza para el pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE. 
 

d) La cuenta de Deudores Diversos por un importe de $ 157,505.18, está integrada por deuda de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado, pendiente de cubrir por concepto de cuota de recuperación de entrada de grupos escolares al museo de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 

por un importe de $61,537.50,  cantidades menores de gastos pendientes de comprobar de empleados del museo por la cantidad acumulada de 

$9,217.33, así como deuda por concepto de renta de espacio de la Cafetería por $45,000.00 y $8,000.00 del espacio de la Peletería, además de la 

cantidad de $33,750.35 por concepto del reintegro de  ingresos pendientes. 
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e) El importe de $3,221.35, de la cuenta Subsidio al Empleo integra el remanente acumulado pendiente de acreditar, para el  pago de 

impuestos ante el SAT, cuyo importe se cancela al realizar el entero provisional del mes de diciembre del 2014. 

f) La cantidad de $34,607.00  de la cuenta de Remesas de Fondos en Tránsito, que corresponde a los ingresos propios por depositar 

últimos días del mes de Diciembre del 2014. 

 
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 

 ACTIVO  NO  CIRCULANTE 

1) Está integrado por las siguientes cuentas: 
 

a) Mobiliario y Equipo de Oficina              28,305.16 

b) Equipo de Cómputo                          265,834.59 

c) Mobiliario y equipo del museo                      1’047,957.54 

d) Maquinaria y equipo complementario                212,759.68 

e) Exhibiciones                        5’899,010.65 

f) Activo Fijo de Cafetería               71,939.06 

g) Equipos y vehículos terrestres                       180,619.00 

h) Muebles y Equipos Tercera Dimensión          1´103,172.00 

i) Muebles y Equipos Cuarta Dimensión                                  1´330,558.20 

j) Exhibiciones Interactivas Sala Conocedores                                4’ 797,202.36 

k) Exhibiciones Interactivas Sala Exploradores                                1’ 742,290.87 
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l) Exhibiciones Interactivas Sala Creativos                                 512,578.38 

ll) Exhibiciones Interactivas Sala Curiosos                                 644,022.74 

Así como el importe de las Depreciaciones Acumuladas por un importe total de   $ 10’137,502.91 y el importe del ejercicio fiscal del 2014 por un total de 

$1’657,520.97, aplicando el método de depreciación en línea recta con las tasas de depreciación que dicta la LISR vigente, así como el porcentaje del 20% para las 

exhibiciones interactivas del museo por el uso permanente de los visitantes. 

 

 

Pasivo 
 

Los Proveedores por un importe de $175,095.45,  deudas pendientes de liquidar por la operatividad y funcionamiento del museo. 
 
La cuenta contable de Anticipo de Clientes por un importe de $20,025.00 son concepto de anticipo de Grupos Escolares que nos visitaran en el 
mes de Enero del 2015. 
 
La cuenta de Impuestos por Pagar por $23,757.58, por concepto de Impuesto sobre Salarios cancelando este importe con la acreditación del 
Subsidio al empleo  en el pago provisional del mes de Diciembre del 2014 ante el SAT. 

 

a) Seguridad social del ISSSTE  por un importe de $33,420.58, que comprende  a cuotas y aportaciones patronales del servicio médico del ISSSTE 
correspondiente a la segunda quincena de Diciembre del 2014,  y Cuotas y Aportaciones al SAR y FOVISSSTE del sexto bimestre del 2014. 
 

b) Cuotas y Aportaciones al  SAR y FOVISSSTE, por un importe de $40,378.29  que corresponden al sexto bimestre del 2014 que serán pagados en 
el mes de Enero del 2015 

 
c) 2% impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal correspondiente al mes de  Diciembre del 2014, por un importe de $18,224.00 a la 

SEFINA. 
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CAPITAL CONTABLE 

 

1) La integración de la cuenta Patrimonio conformado por un importe de  $ 32’219,900.53, se desglosa en: Bienes muebles y de cómputo, 
exhibiciones fijas, Exhibición de Reptiles, Áreas de Juegos adquiridos y donados, Donativos en especie y equipo de transporte,  así como 
Exhibiciones Interactivas de las Sala Cuarta Dimensión y Salas:  Conocedores, Exploradores, Creativos y Curiosos. 

 

2) Resultado de Ejercicios Anteriores por $ -19’134,142.45 comprendido por pérdidas contables de los ejercicios fiscales desde 1998 al 2013, 
principalmente por considerar en estas cuentas el monto de las depreciaciones acumuladas de activos fijos por cada ejercicio fiscal. 

  

 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

 

Ingresos de Gestión 

 

INGRESOS ACUMULADOS 

 

Integrados por los conceptos de: 

 

1) Ingresos Propios        $  2’251,242.50 

 

2) Aportaciones del Gobierno del Estado 

(Capítulos 1000  Servicios Personales y 2000 Materiales y Suministros)  $  5’744,424.58 
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Gastos y Otras Pérdidas: 

 

GASTOS GENERALES ACUMULADOS 

Integrados por los conceptos de: 

1) Servicios Personales     $ 5’530,023.12 

 

2) Materiales y Suministros     $    527,604.75 

 

3) Servicios Generales y Otros Gastos   $ 3’094,259.83 
    (Incluye Depreciaciones Acumuladas de bienes 
     Muebles) 
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