
• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2_ Por Upo de contribución se informará el monto que S8 encuenlte pendIente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán contJd8rar los montos sujetos a algún ~po de juicio con una

antigüedad mayor a la señalada y la fac#bilidad de cobro_

Fondos con Afectación Especiflca
Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar delermlnados gastos o actlvidades_

Banco Importe
$.00
$.00
$ .00
$_00
$.00

Suma $ .

Inversiones Temporales
Representa el monto de efectivo Invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 dlas, su Importe se integra por:

Banco Importe
Bancos/Tesorerla s 61,965_94

$ .00
$_00

Suma S 61,965.94

BancoslTe.orerla
Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO. en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Concepto 2018 2017
BANCOS/TESORERIA $ 61,965.94 $ 353,544.51
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) $.00 $ .00
FONDOS CON AFECTACIÚN ESPECiFICA $.00 $.00

Suma $ 61,965.94 $ 353,544.51

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA
Activo
• Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con a"'elaciónespeclnc a, el Upo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazoseparando aqUéllas que su
vencimiento sea menor 8 3meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

a) NOTAS DE DESGLOSE

1)NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a /os artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, /os enles públicos deberán acompañar notas" los estados financieros

cuyos rubros a.I/o requieran teniendo presente los postulados de revelación 8uffclenta e Importancia relaNva con lalinaWdad, que la Información sea de mayor u611dadpara los usuarios_

A continuaciÓllse presentan los tres tjpos de notas que acompañana 105 estados. 8 saber:
a) Notas de desglose;

b) Notas de memoria (cuentas de anden), y

e) Notas de gestión administrativa,

Importe.J



Concepto 2018 2011
TERRENOS $.00 $ .00
OTROSBIENESINMUEBLES $ .00 $ .00
ubtotal BIENESINMUEBLES,INFRAESTRUCTURAY CONSTRUCCIONESENPROCESO $ . $ -

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Se integra de la siguiente manera:

9. Se Informará de manera agruparJapor cuenla. los rubro~de acUvosIntangiblesy diferidos, sumontoy nallrraleZ8,Bmottiz8cióndel eJercicio.amofllzaclón acumuladJ,t88ay métodoaplicados.

Bienes Muebles, Inmueblese Intangibles
l. Se informará demliflera agrupadapor cuenta, los IJJbrosde BienesMuebles e Inmuebles, el montode l. deplfIciación del ejercicioy 18acumulada,el método de depreciación.tasasaplicada. y los criteriosdo aplicación

de los mismos, Asimismo, se informará d. les caracleri.Uc•• signifíClitivasdel e.tado en que se encuantmn los ecúvos.

7. Se informará ds las Inversionesfinanoieras.los saldos de las patticipaclonesy aportacIonesde capital.

Inversiones Financieras
6. De la cuenta Invel'8lonssfinancieras, que considera/os fldeicomlsos,se informaré de ástos los recursosasignadospor lipo y monto,y caraefarlsllca. significativa. Que tengano puedan lenar elguna Incidencia sn las

mismas.

5. De la cuenta AlmacénS8 Informaréacerca del método de valuacIón,asl comola convsnlencia ds su aplicación.Adicionalmente,sa revelará el impacto en 18informaciónflnanci9fll por cambios en el método.

Bienes Disponibles parasu Transformación o Consumo (inventarios)
4. Seclasificaran como bienesdisponiblespara su transformaciónaqu~llosque se encuentren dentrode la cuenta Inventarios.Estanota aplica pera aquel/osentes públiCOSque realicenelgún proceso de transformación

y/o elaboración da bienes.
En la nota se Informerádel sistemade costeoy método de valuaciónaplicados a los inventarios,asl cemo la convenienciad. su aplicación dada la nallrreleza de lo, mismos.Adicionalmente,se neve/aróel impacto en le
información financierapor cambiosen el m6todoo slst.ma.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o
servicios; en un plazo menor o ¡gual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaboraré, de manera agrupada, los derechosa recibir efecUvoy equivalentes,y bienes o servicios a f9ciblr. (e.cepto cuentaspor cobrar de contribuciones o fideicomisosque se encuentran dentro de Inversiones
financieras, participacionesy apottaciones de capital) en una desagregaciónpor su vencimientoen dias a 90. 180,menor o iguala 365 y mayora 365. Adicionalmente,se informeráde Iss caractan.ticas cualHaUvas
relevantes que le afecten a ¡u;ta. cuentas.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del enle público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Las Cuentas per Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto 2018 2011
CUENTASPORCOBRARA CORTOPLAZO $.00 $ .00
DEUDORESDIVERSOSPORCOBRARA CORTOPLAZO $.00 $ 6,306.00
OTROSDERECHOSA RECIBIREFECTIVOOEQUIVAlENTESA CORTOPLAZO S 30,059.01 s 85,700.93

Suma $ 30,059.01 $ 92,006.93

Concepto 2018 2018%
#¡DIVIOI
#¡DIVIOI
#¡DIV/OI
#IDIVIOI
#IDIVIOI

Suma $ . #¡DIV/OI



$ 30,486.26RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
$ .00SERVICIOS PERSONALES POR PAGARA CORTO PLAZO

ImporteConcepto

Pasivo Circulante
Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto 2018 2017
PASIVO CIRCULANTE $ 30,486.26 $ 868,571.36
PASIVO NO CIRCULANTE s .00 $ .00

Suma de Pasivo $ 30,486.26 $ 868,571.36

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por ¡:lagar por
operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del
pasivo:

3. SelnformafÍI de las cuantas de los pasivos diferidosy otros, su tipo,montoy naturaleza,a51como las caracleri5ticas significaNvasque /es impacten o pudieran impactarlesfinancieramente.

Z. Se Informará demanera agrupada los recursóslocalizadosen Fondosde Bienes de Tercerosen Administracióny/o enGaranHaa corto y largo plazo, asi como la naturalezad" dichos recursosy sus caracterlsticas
cualitativas signfflcBtivas que les afeclen o pudieran afectarles f",ancieramente.

Pasivo
1. Se elaborará una relación de las cuentasy documentospor pagar an una desagregaciónpor su vencimientoan dlas a 90, 1BO,menoro igual a 355 y mayora 365.Asimismo.se Informarásobre la factibilidaddel pago

de dichospasivos.

• Otros Activos
11. De las cuentas de otros activos se Informarépor lipa circulante o no circulante, los mentas totalesasociados y sus caracteristlcascualitativassignifICativasque las Impactenfinancieramente.

Estimaciones y Deterioros
10. Se infonnarán los criterlos utilizados para la determinaciónde las esUmaciones;por ejemplo:estimaciónde clJ9ntas incobmbles,estimaciónde inventarios,deteriorode ecúvoebio/ól1ico.y cualquier oITa que apliqlJ9.

IConcepto
Activo Diferido
Se integras de la siguiente manera:

Concepto 2018 2017
MOBILIARIO y EQUIPO DE ADMINISTRACION $.00 $ 169,402.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO s .00 $ 33,070.90
VEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTE $.00 $.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ .00 $ 65,700.42

Subtotal BIENES MUEBLES $ · $ 268,174.31
SOFTWARE $ .00 s .00
LICENCIAS s .00 $ .00

Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES $ · $ .
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES $ .00 s .00
ACION, DETERIORO y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES $ · $ .

Suma $ · $ 268,174.31

Bienel> Muebles, Intangiblel> y Depreciaciones
Se integras de la siguiente manera:

s .001
2D17

s .001
2018



s 1,323,205,11GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ImporteConcepto

Gastos y Otras Pérdidas:
1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, asr como los Ingresos y

gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

2. Se informará. de manera agrupada,e/ tipo.monto y naturaleza de la cuentade otros ingresos. asimismo se informará de sus careetsr/stlcassignmca"Vas.

Concepto Importe
$ .00
s .00

Subtotal Aportaciones $ -
$ .00
$.00
$ .00

Subtotal Capacitación y Consultarla $ -
$ .00

Subtotal Venta de Publicaciones $ -
$.00

Subtotal Otros $ - .
$ .00

Subtotal Productos FinancierolS $ -
Suma $ -

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gesti6n

1. De los rubros de impuestos, contribucionesde meforas,derechos,productos,aprovechamientos,participacionesy apanac/orles,y transferencias,subsidios, otras ayurlasy asignaciones,se informaránlos monlos lotales
de cada clase (tercer nivel del Clasificadorpor Rubro de Ingresos), .8/ comode cualquiercaracl&rlstica significativa.

2018
$ .00

Pasivo No Circulante
Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ENTEIINSTITUTO , con vencimiento menor o igual a doce meses.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo
Representa los recursos depositados de ENTE/lNSTITUTO, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo
El Importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones
derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo
importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

INGRESOS POR CLASIFICAR S .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ .00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO s .00

Suma PASIVO CIRCULANTE $ 30,486.26



Da esla manara, se informay explicala raspu.sta del gobiarno a las condicionesrelacionadascon la información financierade cadaperiodo dagrtstión;además,drt e)(poner
aquellas polflleas que podrlan af&ctarlB toma <1edecisionessn perladOS posteriores.

Elobjefivo delpresente documentoes la revelacióndel comexroy de los aspecloseconómlco8-"nanclerosmás relwantes QueInnuyeronen lasdecIsionesdel perlodo, y que
deberán ser considerodos en 19 elaboración de.Josestados financierospara lamayor comprensiónde los mismosy suspal1lcularldades.

Los Estados Financieros de lo. entes públicos. provaen de Informeclán financiera a los principalesusuariosde l. misma. al Congrasoy 8 los ciudadanos.

1. Introducción

Se Informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Flnanoieros /as cuentas de orden contablesy cuentaseJeordenpresupuestara:

1. Los valorea en custodiede instn¡mentosprestados8 formadoresdemercado. instrumentosde créditorecibidos en garantle de los furmadoresde marcado u otros.

2. Por tipo de emisiónde instrumento; mont», tasa y vencimiento.

3. Losoontratos firmadosde ccnstruccioneepor ffpode contrato.

Cuentesde egresos

Cuentasde ingresos

Presupuestarias:

Concepto Importe
VALORES $ .00
EMISION DE OBLIGACIONES $ .00
AVALES y GARANTIAS $ .00
JUICIOS s .00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PF $ .00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO $ .00

$ .00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES $ .

Bienes concesianadoso en comodato

Contratospara Invel'3iónMedianteProyectos para Prestaciónde Servicios (PPS)y Símilares

Juicios

Avales y garantías

Emisión de obfigaciones

Valores

Contables:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarlas:

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son lassiguientes:

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable. sin embargo. su incorporación en
libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan. o no,
presentarse en et futuro.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

La conciliación se presentaré atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables,
asl como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

..

el NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATIVA



1) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellosmovimientosentra cuentaspor afectosde cambiosen los tipos de operaciones.
j) Depuración y cancelación de saldos.

a) Actualización: se informará del mittodo uUlizadopSl8la actualiz8CÍóndel velor do 1""activos, pasivos y HaciondePública/Patrimonioy las razones de dicha elección,Asl como informar de la desconexióno
reconexión ínflacionariB.

b) Informal sobre la raalizaclón de operaciones en el extranjeroy de sus efectos en la información financieragubernamental,
e) Método de valuación de la Inversiónen acciones de Compañiassubsidiarias no censolldadasy asociadas.
d) Sistema y método de valuaciónde Inventarlo. y costo de lo vendido,
s) Benelicios e empleadOS:revelar el cti/culo de la ",servo actuarial, valorp",sente de /os Ingresos esperadoS comparado con el velor presente dele ".timBción ~e gastos tanto de los beneficiarios actuales como

tuturo»,
f) Pro visionas: objetivo de su creación. monto y plazo,
g) Reservas: objetivo de BU creación,monto y plazo,
h) Cambios an po/fticas contables y corrocciónde erroresjunto con la revelacián de los efectos que se tendrá en la información financieradel ente público, ya sea retrospecNvoso praspectivos,

6. Polltlclls de Contabilidad Significativas

Se informara sobre:

c) Poslvlados básicas.
d) NormetMdad supletorla, En caso de emplea, varios grupos de ncrmaUvidadas(normatlvidadessupletorias), deberá realizar lajustificación ra20nablecorrespondiente.su alineación con los PBCG y a las

c9l'scterlsticas cualitetivas asociadas descritas en el MCCG (documentaspublicadosen el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
eJ Psrtllas entidades QUopor prifTl8ravez eMénimplementandola ba~edevengadode acuerdo ala ley de Contabilidad, deb9fán:

Revelar las nuevas pol/ticos de reconacimien/o:
Su plen de implementación:
Ro velarlos cambios en las palmeas, la ciasificacióny medición de las mismas,es! como su Impacroen la información ffnanciera.y
Presentar las últlrnDIIastados trnanclarascon la nonnatlVldadanterlormente utilizadacon las nU9vaspolltlcas para finas de comparación en la transición
e la basedevengado.

a) Si se ha observado la nonnetividademiUdapor el CONAC y las disposicionas legalesaplicabtes.
b) La normalívidad aplicada pare el racanoclmiento,valuacióny r..velación de los diferantes rubras de la infonnacrón financiere, asl como las bases do mediciónutilizadas para la elaboración de los estados

nnanclaras; por ejemplo: castohistórica, valor de realizacl6n, valor razonable, valor de recuperación o cualquier airo método empleadoy las crlteriosde aplicaciónde los mlsfTI()s.

5. Basa. de Preparación da loa Estados Financieros

Sa informará sobre:

f) Estructura organlzacional básica,

g) Fidercomlsos. mandatos y análogos de los cualeses "deicomltente o fidelcomi.arlo.

a) Objeto social,

b) Princi/)8J "ctlvldad,

c) Ejercicio fiscal,

d) Rflgimen Jurldlco.

e) Consideracionesfiscales del en'e: revelar el tipo de contribuciones que eSfé obligados pea'" o retener,

4. Organización y ObJato Social

Se IIlfotma,á sobre:

s) Feche decreación del8l'lte,

b) Principales cambios en su estrU(;tura,

Se inforfTl8rásobre:

3, Autorización e Historia

2.. Panorama Económico y Financiero

58 informará sobre las principales cO/ldfciones""onómlco- financierasbajo las cuales 91ente público esWlIO operando;y las cuales influyerot1 en la toma de decisiones de la
admimstración; tanto 8 nivel local como federal,



12. Calificacionesotorgadas
Informar, tanto del ente públiCOcomo cualqu/Br transacción realizada, que haya sido suJata a una califfcaclón crediticIa.

13. Procesode Mejora
Se informará de:

a) Principeles Pol/ticas de control intemo.
b) Medidas de desempeño financiero,metas y alcance.

14. InformaciónporSegmentos
Cuendo se considerenoceserlo SI> podrá revel.r la Infonnaeiónfinancierade manera segmentadadebido ale diversidadde 18sactividadesy operaciones que

realizan los entes públicos, ya que la mismaproporciona informaciónacercade las di(9rentesac6vldadesaperanvasen las cualesparticipa, de los productos o serviciosquemaneja, de las dlfllrentes áreas geográficas,de los
grupos homogéneos con al abJetívode entender el desempeñodel ente. evaluarmejor los riesgos y beneficios delmismo, y entenderla comaun lodo y sus partes Integrantes.

a) Activos enmoneda extranjera.
b) Pasivosenmonedaextranjera.
e) Posición en moneda extranjera.
d) Tipo de cembio.
e} Equivalente sn moneda nacional.

Lo enterior, por cada tipo de moneda extranjeraque S8Qneuentraen los rubros de activo y pasivo.
AdicIonalmente,se Informarásobre los métodos de protección de riesgopor variacionesen el tipo de cambio.
8. ReporteAnalltlcodel Activo
D"be mostrar la siguiente información:

a) Vida útil°porcentajes de depreciación,deteooro o amortizaciónulJlizadosen los diferentes típos de ectivos.
b) Cambios en el porcentaje de depreciacióno valor residual de 105activos.
e) Importe de los gastos capitelizadosen el ejarcleio, tanto nnancleroscomo de Investigacióny desarrollo.
d) Riesgospor tipo de cembioo típode intelés de les inve~ione. fin<>ncieres,
e) Valor aclivado en ef ejerciciode Josbienes construidospor /a enffdad,
1) Otras circunstancias de carácter significativoque afectan el activo, tales como bienes en garan/la, señalados en embargos,Nt/gios,titulas de inversIOnesentregadosen garentlas,baja significativadel valorde

inversiones financle",s, etc.
g) Dasmantelamiento de Actívos,procedimientos,implicacionss•• fectos cantables.
h) Administración de activos;planesaióncon el objetivod. que el ente los utilice de maneramás efectiva.

Adicionalmente. se debenInc/uir les explicacionesde las principales variacionesen e/ activo, en cuadros compa",tivos como sigue:
a) Inversiones an valores.
b) Patrimonio d" Organismosdescentralizadosd. ControlPresupuestanoI"directo.
e) Inversiones en empresas de participaciónmayoritaria.
d) Inversiones en empresasd. participaciónminoritaria.
e) Patrimonio da organismos descentralizados de control presupuestarlo directo, según corresponda.

9. Fideicomisos,Mandatosy Análogos
Se debera informar:

a) Por ramo adminlstratívoque los reporta.
b) Enlistar los de mayor montode disponibilidad,",Iacionando aquéllOS qJJeconformane/ 80% de las disponibilidades.

10. Reportede laRecaudación
8) Análisis del comport.miento dele recaudación correspondlantoal entepúblico o cualquier tipo de ingreso, de forma separede las ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudacióne irIgresos en el medianoplezo.

11. Informaciónsobre la Deuday el ReporteAnalfllcode laDeuda
a) Utlffzaral menos los siguiente, Indicadores:deuda ",spacto al PIS y deuda respectoa la recaudación tomando.como mlnlmo, unparfodo Igualo menor a 6 afias.
b) Inl'ormeciónde man.", egrupadapor tipo de valor gubemementala instromento financieroen /a que se considerenrntereses,comisiona" tes8,perfil de vencimiantoy otros l1astos de la deuda.

7. PosiciónenMonedaExtranjeray Protecciónpor RiesgoCambiarlo

Se Informarásobre:

Consecuentemente, ".te Informacióncontribuyeal análisismáspreciso de la situación financier8,g",dos y fuentesde riesgo y crecimientopotencial de negocio.
15. EventosPosterioresal Cierre

El ente público informará el efectoen sus estados financierosdf3aquelloshechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionanmayor
evidenciaSOM eVéntosque le afectaneconómicamentey que nc se concclan a la fecha de cierre.
16. PartesRelacionadas

Se debe estab/acrerpor escrito que no existen partes relacionadas que pudieren ejercer influencia significativasobre la toma de decisiones financierasy



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Director del Sistema 01

optJrativas.
17. Responsabilidad Sobra la PresentacIón Razonable de la InformacIón Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la mIsma 8 incluir al final la siguiente leyenda: ·Bajo protesta de decir verdad declaramos quo los
Estados Flnanci9rOS y sus notas, son razonablemonte correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la Información contable consolidada.

. ".

unicipio de Tamazula, Dgo

C.Ricard
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