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AHOME 
SISTEMA  PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE 2016. 

1. Notas de Desglose 

1.1 Información Contable 

1.1.1 Notas al Estado de Situación Financiera 
El comportamiento de los diferentes rubros que conforman el estado de situación 
financiera se integra como sigue: 

Activo Circulante 

1.1.1.1 Efectivo y equivalentes de Efectivo. Los recursos financieros se invierten 
de acuerdo a la disponibilidad diaria de efectivo, en valores gubernamentales 
dando cumplimiento a los lineamientos para el manejo de Disponibilidades 
Financieras de las Entidades Paramunicipales .  

El saldo de efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio es el siguiente: 

Efddf 	iliVibi4 r, 
'-,7.,;a1,...vb.1-11. 	-m. 	• ."„ 	_ 	..,,  O' 

j 	
... 	

•-, 

Efectivo $30,501 $ 0 

Bancos/Tesorería 	. .. < 
i1 ., 	.,:.:-..-:' 	- 	.s, 	', 	-':-:.i.:,. 	.: 	' 	- 	,,,, 	•-,P;; 	,, t - 	>  .i-,‘IWI,•'''' :Yiií¿y 

Banorte dta. 0140227480 $17,700 $16,052 

Banorte Cta. 0148862672 $2,537,629 $105,191 

Banorte Cta. 0148735039 $13,155 $18,470 

Banorte Cta. 0136468352 $12,466 $6,021 

TOTAL $2'580,951 $156,262 
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1.1.1.2 Cuentas por Cobrar a corto plazo. Representa los derechos de cobro del 
organismo. 

Cuentas por Cobrar ,  a Corto Plazo 2017 2016 
Cuentas por Cobrar a corto plazo $2,140 $1,852 
Ayudas Sociales $0 $2,500 
TOTAL $2,140 $4,352 

1.11.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. Representa el monto de 
los Derechos de Cobro a Favor de la Institución por responsabilidades, gastos a 
comprobar, entre otros. 

Deudores Diversos por Cobrara Corto Plazo 2017 2016 
Municipio de Ahorne $24,482 51,532 
Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $10,570 53,642 
TOTAL  $35,052 $5,174 

1.1.1.4 Anticipos a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestación de  
Servicios a Corto Plazo. Representa los anticipos entregados a proveedores por 
adquisición de bienes y prestación de Servicios. 

Anticipos a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y 
Prestación de Servicios a Corto Plazo 2017 2016 

Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y 
Prestación de Servicios a Corto Plazo $ 0 $ 0 

TOTAL $ 0 $ 0 

1.1.1.5 Almacén de Materiales y Suministro de Consumo, Representa el valor 
de la existencia de Materiales y Suministro de consumo, para la prestación de 
bienes y servicios y para el desempeño de actividades de la institución. 

Almacén de Materiales-  y Suministros de Consumo 2017. 2016 

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo $ 80,775 $ 52,302 

TOTAL $ 80,775 $ 52,302 
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Activo No Circulante 

1.1.1.6 Los Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso, así 
como los bienes muebles;  son bienes tangibles que tienen por objeto: 

a) El uso de los mismos en beneficio de la entidad y 

b) La prestación de servicios a la entidad y al público en general. La adquisición 
de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no de venderlos en el curso 
normal de las operaciones de la entidad. 

Al 31 de Diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, los bienes muebles e 
Inmuebles se encuentran integrados como se indica: 

Bienes- InmueblesInfraestrüctuiá yCónhtnictión. , 
en Proceso i Muebles e Intangibles: ' '2017 - 20.11 

Mobiliario y Equipo de Administración $ 980,733 $ 987,036 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 60,603 $ 61,877 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorios $ 48,606 $ 48,615 

Edificios No habitacionales $ 1,337,781 $ 1,337,781 

Equipo de Transporte (Vehículos) $ 3'266,470 $ 2,847,670 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 584,995 $ 515,467 

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos $ 14,500 $ 14,500 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles $ -3'689,445 -$ 3'586,369 

TOTAL 
$ 2'604,243 $888,796 

El organismo actualmente se encuentra haciendo un inventario de bienes muebles 
e inmuebles, con la finalidad de cumplir con lo estipulado en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental respecto al Inventario. 
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$ 187,264 $124,132 

$ 124,132 $ 187,264 

1.1.1.10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo. Representa el 
monto de las retenciones efectuadas a proveedores de bienes y servicios, las 

retenciones sobre las remuneraciones al personal. así como las contribuciones por 

pagar. 

Retenciones y Contribuciones por pagara Corto 
2017 

plazo 
2016 

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 

TOTAL 

Proveedores por pagar a Corto plazo 2017 2016 

Proveedores por pagar a corto plazo $9,834 $17,324 

TOTAL $ 9,834 $ 17,324 
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1.1.1.7 Activos Intangibles. Los Activos Intangibles se encuentran integrados 

como se indica: 

Activos Intangibles 2017 2016 

Software $ 300,000 $ O 

TOTAL $ 300,000 $ O 

1.1.1.8 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo. Representa los bienes 

en garantía otorgados por el Organismo 

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 2017 2016 

Bienes en Garantía $33,060 $ 33,060 

TOTAL $33,060 $ 33,060 

Pasivo Circulante 

1.1.1.9 Proveedores por Pagar a Corto Plazo. Representa los adeudos con 
proveedores derivados de operaciones con la institución, con vencimiento menor o 
igual a doce meses. 
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1.1.1.11 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.  Representa los adeudos, 
documentos que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses, no 
incluidas en las cuentas anteriores. 

OtraS'Cuentas por pagar aPrtp:PlaZ 	,,.  , - 	2017 ' -2116 - 

Otras Cuentas por pagar a Corto plazo $ 12,620 $ O 

TOTAL $ 12,620 $ 0 

Hacienda Pública/Patrimonio 

1.1.1.12 Hacienda Pública/Patrimonio.  Representa la acumulación de resultados 
de la gestión. 

HaCienda Pública/Patrimonio , pi 7 . . 	2016 

Donaciones de Capital $ 2'628,059 $ 2' 628,059 

Resultado del ejercicio ahorro/desahorro $3'237,777 -$ 661,477 

Resultado de ejercicios anteriores -$ 345,700 $206,557 

TOTAL $ 5'520,136 $ 2'273,139 

1.1.2 Notas al Estado de Actividades 

1.1.2.1 Ingresos de Gestión: Representa los Ingresos por el cobro de Derechos 
por la prestación de servicios, como son consultas de psicología, aparatos para 
discapacitados, cuotas de velatorio, cursos de capacitación, cuotas cadi, ingresos 
de las Unidades Básicas de Rehabilitación, entre otras, Así como Otros 
aprovechamientos como Ingresos por muestras gastronómicas, desayunos y 
despensas en centros comunitarios, eventos culturales, entre otros. 

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Diciembre del 2016 de los 
Ingresos por Gestión fueron los siguientes: 

Ingresos por Geltión 20I7 2016'< 

Derechos Por Prestación De Servicios $523,004 $886,485 
Otros Aprovechamientos $313,234 $ 1'000,285 

1 AYUNTAMIENTO 
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Ingresos por Venta de bienes y Servicios 

Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley 
de Ingresos Causados en Ej. Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o pago 

$5,700 

TOTAL $1,627,704 $1,886,771 

1.1.2.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios Y Otras Ayudas. Representa el importe de las transferencias y 
subsidios, así como ayudas sociales otorgadas al Organismo. 

Participaciones, Aportacioner-' ligrO9iones, 
Subsidios y Otras Ayudas . 	.,. 	' .1,--: • 	'' '''' ' - 

3017 , 2016 .  

Transferencias Internas y Asignación $ 18'484,688 $ 16'001,466 

Ayudas Sociales $ 3'214,744 $ 2'193,885 

TOTAL $ 21'699,432 $ 18'195,352 

1.1.2.3 Otros Ingresos y Beneficios Varios, no se obtuvieron estos ingresos el 31 
de Diciembre del 2017. 

1.1.2.4 Gastos de Funcionamiento: Están integrados por Servicios Personales, 
Materiales y Suministros y Servicios Generales, los cuales se detallan a 
continuación: 

Servicios Personales por $ 12'196,186 representa el importe del gasto por 
remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio, 
remuneraciones adicionales y especiales, así como seguridad social y otras 
prestaciones sociales y económicas. 

Materiales y Suministros, por $ 2'180,890 representa el importe del gasto por toda 

clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y 
servicios. 

Servicios Generales por $3'454,894 representa el importe del gasto por toda clase 
de servicio contratado, así como servicios oficiales requeridos para el desempeño 
de las actividades de la institución. 
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El gasto para el funcionamiento incurrido durante los ejercicios terminados 
al 31 de Diciembre del 2017, se integra como sigue: 

, 	.NCÉFITO1  . 	 , 	, 1  y.2 

Remuneraciones al Personal de Carácter Perm. 2'506,165 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transito. 2'357,363 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 5'883,517 

Seguridad Social 1'044,537 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 404,604 

Total Servicios Personales $12'196,186 

Materiales de Administración, Emisión 515,417 

Alimentos y Utensilios 214,931 

Productos Químicos, Farmacéuticos 48,723 

Combustibles, Lubricantes, Aditivos 1'387,960 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. O 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 13,858 

Total Materiales y Suministros $2'180,890 

Servicios Básicos 630,462 

Servicios De Arrendamiento 436,969 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos 85,080 

Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales 249,065 

Servicios De Instalación, Reparación y Mantenimiento 852,727 

Servicios De Comunicación Social y Publicidad 954,395 

Servicios De Traslado y Viáticos 193,471 
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Servicios Oficiales 34,372 

Otros Servicios Generales 22,353 

Total Servicios Generales 3'458,894 

TOTAL Gastos de Funcionamiento $17,835,969 

1.1.2.5 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por $ 
2'032,097 representa el apoyo otorgado a personas e instituciones. Al 31 de 
Diciembre de 2017, se integra como se señala: 

Transferencias, Asignaciones,:Subsidios y 
Otras Ayudát 	 . 917 

Ayuda Sociales a Personas $ 1'673,168 

Asignaciones al Sector Publico $1,000 

Ayuda Sociales a Instituciones $357,929 

TOTAL $2'032,097 

11.2.6 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.- En ésta cuenta se incluyen las 
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia que representa el monto 
de la depreciación de Bienes Muebles y la disminución de bienes por pérdida u 
obsolescencia, así como otros gastos que realiza el Organismo no incluidos en las 
cuentas anteriores. 

Otros Gatos y Pércliciás Extrórditilrias 2017 
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, obsolescencias y 
Amortizaciones $220,663  
Otros Gastos $628 
TOTAL $221,291 

1.1.3 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio. 

1.1.3.1 Otras Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio:  El Resultado de 
Ejercicios Anteriores no tuvo afectación en al 31 de Diciembre del 2017. 
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1.1.4 Notas al Estado de Flujo de Efectivo 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 

1.1.4.1 Origen: Son los ingresos por el cobro de Derechos por la prestación de 
servicios, como son: consultas de psicología, aparatos para discapacitados, 
cuotas de velatorio, cursos de capacitación, cuotas cadi, ingresos de las Unidades 
Básicas de Rehabilitación; Otros aprovechamientos como: Ingresos por muestras 
gastronómicas, desayunos y despensas en centros comunitarios, eventos 
culturales y Transferencias, Asignaciones y otros Ingresos y Beneficios. 

1.1.4.2 Aplicación: Son los Servicios Personales, Materiales y Suministros, 
Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas sociales, así 
como Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias. 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 

1.1.4.3 Origen: Representa la Depreciación de Bienes Inmuebles, Muebles y Otros 
Orígenes de Inversión como los Activos Intangibles. 

1.1.4.4 Aplicación: Representa las adquisiciones en el ejercicio de los Bienes 
Inmuebles, Muebles, Construcciones en Proceso. 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

1.1.4.5 Origen: Representa la disminución en el ejercicio de los activos financieros 
como son las cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos por cobrar a 
corto plazo, anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de 
servicios, almacén de materiales y otros activos diferidos.. 

1.1.4.6 Aplicación: Representa el Incremento de Activos Financieros, así como la 
disminución de pasivos como retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 
y aplicación contable a resultado de ejercicios anteriores. 

II. Notas de memoria (Cuentas de Orden) 

Cuentas de Orden Contables 

El Sistema para el Desarrollo Integral de Familia del Municipio de Ahorne (DIF) 
cuenta con equipo de transporte en comodato propiedad del Ayuntamiento de 
Ahorne. El total de la cuenta de Bienes Bajo Contrato en Comodato refleja el saldo 
de $ 1,320,454 y se encuentra integrada de la siguiente manera: 
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No. DE . 
CONTROL 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 
„ 

MARCA 
• , 

:PLACAS 
• , 	' 

SERIE ' -  
' 	,t;.e 	• 

MODELÓ 
• • 	> 

— ,. 
CONTABLE.. 

PR-0441 
Chevrolet Suburban 
4x2 8 Cil 

Chevrolet VFX6558 3GNEC16T75G181340 2005 
$ 457,000 

PR-0525 Ford Expedition Ford VKA4259 1FMPU18L6XLA74714 1999 
$ 100,000 

PR-0527 
Ford Camion Caja 
Cerrada 

Ford VKY5849 IFDKE37M3RHB05923 1994 
$ 85,000 

PR-0578 
Ford Lobo Doble 
Cabina 

Ford TY40734 1FTRWO7L31KE92714 2001 
$ 342,430 

PR-1516 
Chevrolet Express 
Van 

Chevrolet VMH5752-0 1GNFG154681225009 2008 
$ 336,023 

PR-0645 Nissan Urvan Nissan VNP2267 JNIBE6DS3E9000539 2014 
$ 1 

SUMAS: $ 	1,320,454 

El Sistema para el Desarrollo Integral de Familia del Municipio de Ahorne, Sinaloa 
(DIF) cuenta también con equipo de transporte en comodato propiedad del 
Sistema DIF Sinaloa. El total de la cuenta de Bienes Bajo Contrato en Comodato 
Del DIF Sinaloa refleja el saldo de $ 2,947,504 y se encuentra integrada de la 
siguiente manera: 

No. DE 
• 

CONTROL 
DESCRIPCIÓN MARCA PLACAS • • SERIE - 	' ' MODEL.  

'- 	° 
IMPORTE 

CONTABLE 	, 

15480 URBAN NISSAN VNZ 8474 JN1BE6DS7E9002276 2014 $389,200.00 

15482 URBAN NISSAN VNZ 8477 JN1BE6DS2E9002105 2014 $389,200.00 

15502 URBAN NISSAN VNZ 8462 JN1BE6DS4E9002476 2014 $389,200.00 

15481 URBAN NISSAN VNZ 8478 JN1BE6DSXE9002269 2014 $389,200.00 

15501 URBAN NISSAN VNZ 8464 JN1BE6DSOE9002491 2014 $389,200.00 

15503 URBAN NISSAN VNZ 8465 JN1BE6DS5E9002499 2014 $389,200.00 

14485 
AUTOMOVIL MANGER 
BUS FURGON 

PEUGEOT VPY 4314 VF3YDDMFB1955150 2011 $612,304.00 

SUMAS: $2,947,504 
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Cuentas de Orden Presupuestales 

Las cuentas de orden se utilizan con la finalidad de registrar, analizar y controlar el 
Presupuesto de la entidad. Este registro está acorde a las normas emitidas por el 
CONAC y en él se reflejan los momentos contables de las cuentas de orden 
presupuestales. 

Al 31 de Diciembre del 2017, las cuentas de orden presupuestales reflejan los 
siguientes saldos: 

Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos 2017 

Ley de Ingresos estimada $18'931,688 

Ley de Ingresos a ejecutar $ O 

Modificaciones a la ley de Ingresos estimada $ 4'395,448 

Ley de Ingresos devengada $0 

Ley de Ingresos recaudada $ 23'327,135 

Cuentas de Orden PresupuestaléS de Egresos 2017 

Presupuesto de Egresos Aprobado $ 18'931,688 

Presupuesto de Egresos por Ejercer $ 9'496 

Presupuesto de Egresos Modificado $ 1,845,803 

Presupuesto de Egresos Comprometido $ 1,599 

Presupuesto de Egresos Devengado $ 6,132 

Presupuesto de Egresos Ejercido $ O 

Presupuesto de Egresos Pagado $20'760,263 
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III. Notas de Gestión Administrativa 

111.1 Autorización e Historia: 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), es el 
organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las 
políticas públicas en el ámbito de la asistencia social. 

El SNDIF tiene su primer antecedente en el Programa Gota de Leche, que en 
1929 aglutinaba a un sector de mujeres mexicanas preocupadas por la 
alimentación de las niñas y niños de la periferia de la ciudad de México. 

A partir de Gota de Leche se formó la Asociación Nacional de Protección a la 
Infancia que comenzó a recibir apoyo de la Lotería Nacional para la Beneficencia 

Pública. 

El 31 de enero de 1961, tomando como fundamento los desayunos escolares, se 
crea por Decreto Presidencia, el organismo descentralizado Instituto Nacional de 

Protección a la Infancia (INPI) que generó una actitud social de gran simpatía y 

apoyo a la niñez. 

El 15 de Julio de 1968 es creada, también por Decreto Presidencial la Institución 
Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN), que se orientaba a la protección de 
niñas y niños huérfanos, abandonados, desvalidos, discapacitados o con ciertas 
enfermedades. Más tarde, en los años setenta, se crea el Instituto Mexicano para 
la Infancia y la Familia. 

Es así como en 1977 se crea, por Decreto Presidencial, el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Família (DIF), a partir de la fusión del Instituto Mexicano 
para la Infancia y la Família (IMPI) con la Institución Mexicana de Asistencia a la 
Niñez (IMAN). 

Actualmente, el DIF pasa por una etapa de consolidación y reestructura orgánica 
como parte de un proceso de modernización administrativa que le permitirá 
adaptarse a las nuevas condiciones de la Asistencia Social en México, y afrontar 

los retos que el futuro le depara. 

Organización y Objeto Social: 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tiene como principal objetivo el 
diseñar estrategias y líneas de acción en materia de asistencia social e 
implementar en coordinación con organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones públicas y privadas, los programas que respondan a las necesidades 
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de los grupos vulnerables y en riesgo, con un sistema permanente de seguimiento, 
control y evaluación. 

Entre sus objetivos específicos se encuentran: 

I. Promover el bienestar social y prestar al efecto servicios y asistencia social, 
conforme a las normas que dicte el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 

II. Apoyar al Gobierno del Municipio en los Programas y Estrategias para el 
Desarrollo de la Familia y la Comunidad; 

Hl. Fomentar la Educación, para integración social; 
IV. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez; 
V. Promover programas de asistencia social que contribuyan al uso eficiente 

de los bienes que lo componen; 
VI. Atender las funciones de auxilio a las instituciones de asistencia privada 

que el confíe la dependencia competente, con sujeción a lo que disponga 
la Ley relativa; 

VII. Operar establecimientos de asistencia social privada en beneficio de 
menores en estado de abandono, de personas de la tercera edad 
desamparadas y de personas con capacidades diferentes sin recursos; 

VIII. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, 
de los menores, personas de la tercera edad y personas con capacidades 
diferentes; 

IX. Prestar servicios de asistencia jurídica, psicológica y de orientación social a 
la familia, a los menores, a personas de la tercera edad y a personas con 
capacidades diferentes; 

X. Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores que corresponda al 
Municipio en los términos de la ley respectiva; 

XI. Auxiliar a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en la 
protección de menores en los procedimientos administrativos, civiles y 
familiares que les afecten, de acuerdo con la ley; 

XII. Dar intervención a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
cuando tenga conocimiento de que un menor haya sido o sea sujeto de 
maltrato físico, psico-emocional o sexual; 

XIII. Fomentar la creación de brigadas para la detección y prevención de 
problemas que atenten contra el Desarrollo Integral de la Familia, y 

XIV. Los demás que le encomienden las leyes y las que dicte el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia; 
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111.2 Bases de Preparación de los Estados Financieros 

El organismo elabora sus propios libros y registros contables, mediante un 
sistema electrónico de captura y procesamiento de la información, de acuerdo a 
las operaciones realizadas. 

En base a la revisión de la estructura, ciclos operativos y administrativos, 
normativos y de control del organismo, se detectó que solo cuentan con manual 
administrativo, dejando aspectos contables sin especificación de cómo hacer el 
registro y rige sus funciones mediante un Plan Operativo Anual y un presupuesto 
financiero, los cuales son expuestos y aprobados por la Junta directiva. 

Para la preparación de los Estados Financieros, la empresa ha observado la 
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 
y las demás disposiciones legales aplicables. 

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental: 

Nuevo organismo emisor de normas contables 

Con fecha 31 de diciembre de 2008, El H. Congreso de la Unión aprobó la Ley 
General de contabilidad Gubernamental vigente a partir de 1° de enero de 2009; 
esta ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes 
públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. 

Esta ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. La Ley, establece la creación de un Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión 
de las normas contables y lineamientos para la generación de información 
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financiera que aplicarán los entes públicos, el CONAC emitió durante el ejercicio 
2009 las siguientes disposiciones: 

• Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, 
• Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 
• Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los 

Egresos, 

• Clasificador por Objeto del Gasto, 
• Clasificador por Rubro de Ingresos, 
• Plan de Cuentas, 

• Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los 
Ingresos, 

• Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los 
Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas. 

111.3 Políticas de contabilidad significativa: 

Inmuebles, maquinaria y equipo 

Se registran al costo de adquisición y hasta el 31 de diciembre de 2008 se 
actualizaron mediante factores derivados del INPC. 

El costo de adquisición y la reevaluación de inmuebles hasta el ejercicio 2008. 

La depreciación de los Inmuebles, maquinaria y equipo se calcula por el método 

de línea recta, con base en las vidas útiles, estimadas por la administración de la 

entidad. Las tasas anuales de depreciación de los principales grupos son las 
siguientes: 

CONCEPTO DEL ACTIVO 

Mobiliario y Equipo 10 

Mobiliario y Equipo de Laboratorio 35 

Equipo de Computo 30 

Equipo de transporte 25 

Herramientas de Trabajo 35 
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111.4 Partes relacionadas 

No existen partes relacionadas que ejerzan o pudieran ejercer influencia 
significativa sobre la toma de decisiones financiera y operativa de la entidad. 

111.5. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros. 

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos 
e incluir al final la siguiente leyenda: 

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

111.6 Pasivo contingente 

Como resultado de diversas obligaciones laborales por indemnizaciones a los 
empleados por separación del trabajo sin causa justificada para el patrón, así 
como otros derechos de los trabajadores en términos de la Ley Federal del 
Trabajo, no se han calculado los importes que se erogarían por estas razones, en 
virtud de que la entidad tiene implementada la política de no provisionar los 
derechos que, con el transcurso del tiempo, han ido creando el personal. Por lo 
tanto, el pago por indemnizaciones y antigüedad se registran en el ejercicio que 
ocurren. No se cumple con lo establecido en la NIF D-3 de las Normas de 
Información Financiera vigente. 
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Atentamente: 
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y 
sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". 

Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a 23 de Abril del 2018. 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
SINALOA 

Li . Maria del Refugio Laura Félix Sanchez 	Lic. Héctor Alonso Alvarez Angulo 

Directora General Administrador 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE 2016 
 
A. Notas de Desglose. 
I.1.1 Notas al Estado de Situación Financiera 
El comportamiento de los diferentes rubros que conforman el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre 2017, se integra como sigue:  
 
Activo Circulante 
 
I.1.1.1 Efectivo y equivalentes . Los recursos financieros se invierten de acuerdo a la disponibilidad 
diaria de efectivo, en valores gubernamentales dando cumplimiento a los lineamientos para el manejo 
de Disponibilidades Financieras de las Entidades Paramunicipales. 
 

Efectivo y equivalentes: 2017 2016 

Efectivo $ 7 $ 18 

Bancos/Tesorería:    

Banorte Cta. 01813886921, Cta. 0328915781 y Cta. 
0325541796 

$2,308,674 $ 359,929 

Total $2,308,68 $359,946.53 

 
 
I.1.1.2 Deudores Diversos por cobrar a corto plazo . Representa el monto de los Derechos de 
Cobro a Favor de la Institución por gastos a comprobar, Subsidio al empleo entre otros. 
 

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo 2017 2016 

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo $ 29,608  $ 8,188 

Total $ 29,608 $ 8,188 

 
 
 

Activo No Circulante 

 

I.1.1.3 Los Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcció n en Proceso, así como los bienes 
muebles ; son bienes tangibles que tienen por objeto: 

 

a) El uso de los mismos en beneficio de la entidad y  
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b) La prestación de servicios a la entidad y al público en general. La adquisición de estos bienes 
denota el propósito de utilizarlos y no de venderlos en el curso normal de las operaciones de la 
entidad. 

Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcción en 
Proceso , Muebles e Intangibles:  

2017 2016 

Mobiliario y equipo de administración 
$269,641 

$ 189,889 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 
$245,874 

$ 241,448 

Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas $ 98,821 $ 98,821 

Vehículos y equipos de transporte $ 191,394 $ 191,394 

Colecciones , obras de arte y objetos de valor $ 270,000 $0.0 

Otros Activos No Circulantes 0 $ 270,000 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de 
Bienes $ -532,266 $ -326,505 

Total $543,464 $ 650,046 

 
Pasivo Circulante  
 
I.1.1.4 Servicios Personales por pagar a corto plazo . Representa el registro de los adeudos por las 
remuneraciones del personal al servicio de la institución, de carácter permanente que deberá pagar 
en un plazo menor o igual a doce meses. 
 

Servicios Personales por pagar a corto plazo 2017 2016 

Seguridad Social y Seguros por pagar a corto plazo $251,640 $ 112,149 

 
I.1.1.5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plaz o. Representa el monto de las 
retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las 
remuneraciones al personal, así como las contribuciones por pagar las cuales se presenta de la 
siguiente manera: 
 

Retenciones y Contribuciones por Pagar 2017 2016 

Acreedores Diversos 53,909 1,303 

Impuestos por Pagar 164,914 163,856 

Total      $ 218,822 $ 165,856 
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Los Saldos en negativo pertenecen a saldos anteriores al periodo que se ajustaran para el segundo 
trimestre del ejercicio. 
 
Hacienda Pública/Patrimonio 
 
I.1.1.7 Hacienda Pública/Patrimonio . Representa la acumulación de resultados de la gestión. 

Hacienda Pública/Patrimonio 2017 2016 

Resultado del ejercicio ahorro/desahorro $  1,703,436 $  411,643 

Resultado de ejercicios anteriores $ 978375 $ 566,732 

Cambios por errores contables $ -272,296 $ -222,502 

Total $ 2,409,514 $ 755,872 

 
De las cuentas que integran el patrimonio se efectuaron traspasos a la cuenta de resultado de 
ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio en curso por el año 2017 y los ajustes de las cuentas 
de cambios por errores contables, por registro de depreciaciones acumuladas no efectuadas con 
anterioridad, hasta el cierre del ejercicio anterior 2016. 
 
 
I.1.2 Notas al Estado de Actividades 
 

I.1.2.1 Ingresos de Gestión.  Representa los Ingresos por cobro de Derechos por prestación de 
servicios por $ 412,362 de los cuales $ 347,051 son por cuotas de recuperación y $65,311 que 
representa en importe de Otros Derechos. 
 
I.1.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O tras ayudas.  Representa el Ingreso por $ 
25,086,022 de los cuales $ 13,500,000 representa el importe de Transferencias Municipales 
Ordinarias y $  11,586,022 representa el importe de Transferencias Municipales complementarias al 
presupuesto aprobado. 
 
I.1.2.3  Gastos de Funcionamiento: Están integrados por Servicios Personales, Materiales y 
Suministros y Servicios Generales, los cuales se detallan a continuación: 
 
Servicios Personales: por $ 10,374,664 representa el importe del gasto por remuneraciones del 
personal de carácter permanente y transitorio, así como remuneraciones adicionales como aguinaldo, 
prima vacacional, incentivos, etc. 
 
Materiales y Suministros: por $ 652,549 representa el importe del gasto por toda clase de insumos y 
suministros requeridos para la  prestación de bienes y servicios, como papelería y artículos de 
escritorio, artículos de aseo y limpieza, consumibles de cómputo, combustibles y lubricantes, 
uniformes, herramientas y refacciones menores, entre otros. 
 



 

4 

Servicios Generales: por $ 12,313,887 representa el importe del gasto por toda clase de servicio 
contratado, así como servicios oficiales requeridos para el desempeño de las actividades de la 
institución. 
 
I.1.2.4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O tras ayudas.  Por $ 335,637 representan el 
importe de los apoyos y ayudas sociales a personas. 
 
 
I.1.3 Notas al Estado de Variación en la Hacienda P ública/Patrimonio 
 
I.1.3.1 Otras variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  Neto : El Resultado de Ejercicios 
anteriores tuvo una afectación en el ejercicio 2016, por la cantidad de $102,895 de los cuales $-2,056 
corresponde a reclasificación de saldos y registro de descuentos a empleados y la diferencia por 
$104,952 corresponden al registro de depreciaciones de activos de años anteriores. 
 
 
I.1.4 Notas al Estado de Flujo de Efectivo 
 
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 
 
I.1.4.1 Origen: Son los ingresos por Cobro de los Derechos por prestación de Servicios como cuotas 
de recuperación en Biblioteca, Casa de la cultura, café literario, desarrollo cultural, etc.;  así como 
otros derechos, transferencias ordinarias y extraordinarias otorgadas por el Municipio con el 
Municipio, y Otros Ingresos y Beneficios. 
 
I.1.4.2 Aplicación: Son los Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, 
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas, así como Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias. 
 
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 
 
I.1.4.3 Origen: Representa la Depreciación de Bienes Inmuebles, Muebles y Otros Orígenes de 
Inversión como los Activos Intangibles. 
 
I.1.4.4 Aplicación: Representa los Bienes Muebles. 
 
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiami ento 
 
I.1.4.5 Origen: Representa el Incremento de Servicios Personales por pagar a corto plazo, 
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo (ISR sobre Salarios, Cuotas I.M.S.S, etc.), y 
otras cuentas por pagar a corto plazo. 
 
I.1.4.6 Origen: Representa la disminución de Activos Financieros, como son deudores diversos por 
cobrar a corto plazo y anticipo a proveedores por adquisición de bienes y servicios a corto plazo. 
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B. Notas de memoria (Cuentas de Orden) 
 
Las cuentas de orden se utilizan con la finalidad de registrar, analizar y controlar el Presupuesto de la 
entidad. Este registro está acorde a las normas emitidas por el CONAC y en él se reflejan los 
momentos contables de las cuentas de orden presupuestales. 
 
II.1 Cuentas de orden presupuestal de los ingresos 
 

Ley de Ingresos Estimada $13,675,000 

Ley de Ingresos por Ejecutar $  1,424,809 

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada $11,925,166 

Ley de Ingresos Devengada $24,175,357 

Ley de Ingresos Recaudada $24,175,357 

 

II.2 Cuentas de orden presupuestal de los Egresos 

 

Presupuesto de egresos aprobado $13,675,000 

Presupuesto de egresos por ejercer          $        10,071   

Presupuesto de egresos modificado         $ 11,925,166 

Presupuesto de egresos comprometido        $  1,846,311 

Presupuesto de egresos devengado         $ 23,617,993 

Presupuesto de egresos ejercido          $ 23,617,993 

Presupuesto de egresos pagado          $ 23,617,993 

 
C. Notas de Gestión Administrativa 
C.1 Autorización e historia   
1. Introducción:  

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales 
usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.    
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos 
financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser 
considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y 
sus particularidades.    
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De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la 
información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían 
afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.  

2. Describir el panorama Económico y Financiero: 
Este ente inicia 2017 con un presupuesto de egresos de 13,500,000.00 (trece millones quinientos mil 
pesos, 00/100 M.N.) , que otorga el municipio de Ahome como transferencia ordinaria, también a este 
presupuesto, se le suma los ingresos principales que se obtienen de cuotas de recuperación por talleres 
en la Casa De La Cultura Conrado Espinosa Y La Biblioteca Pública Morelos, así como por ventas del 
Café Literario “Mario Bojórquez” los cuales son ingresos propios del ente y que se prevé que serán por 
un total de 175,000.00(ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N), pudiendo variar la cantidad. 

3. Autorización e Historia: 
a) Fecha de creación del ente. 

El lunes 01 de marzo del 2010 se crea el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, como 
organismo público descentralizado de la administración municipal, de interés público y carácter 
preponderantemente social y cultural contando con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
ejercerá las atribuciones que en materia de promoción y difusión de cultura artística le corresponden en 
todo el territorio municipal (según decreto municipal no. 60).  

b) Principales cambios en su estructura. 
La estructura del instituto está basada en las disposiciones y estatutos que marca y dicta el Municipio 
de Ahome. 

4. Organización y Objeto Social: 
a) Objeto social. 

I.        Asumir la rectoría de las políticas públicas que implemente el H. Ayuntamiento en materia de 
cultura en el Municipio de Ahome. 
II. Estudiar, difundir y promover el patrimonio, las manifestaciones, las teorías y los conocimientos 
culturales universales y locales; 

III. Impulsar una dinámica de participación social que permita asegurar el desarrollo de un proceso 
cultural integral en continua transformacl6n, que sea generado, desarrollado, asumido, compartido y 
aprovechado por la propia sociedad; 

IV. Orientar los procesos y las actividades culturales, así como la difusión libre de la cultura en el 
Municipio, con la concurrencia de las diversas instituciones sociales, grupos artísticos y asociaciones 
culturales; 

V. Procurar que todos los habitantes y grupos sociales puedan disfrutar los bienes y servicios 
culturales necesarias para el sustento del espíritu, el cultivo de la propia dignidad y la convivencia 
pacífica y armónica de todos sus miembros, sin discriminaciones debidas a su carencia de recursos, su 
ubicación geográfica, su nivel de desarrollo cultural o sus creencias; 

VI. Procurar que el desarrollo de las actividades culturales y el uso de los sitios públicos destinados a 
ellas se lleven a cabo con el debido orden, equidad y concierto exigidos por el bienestar de la ciudadana, 
sin detrimento de la participación de individuos, de grupos y de la sociedad en su conjunto; y, 

VII. Promover el respeto de los derechos, lengua y cultura de las comunidades indígenas Yoreme, así 
como a sus formas de organización social. 

VIII. Administrar e incrementar los recursos, instalaciones y demás bienes que conformen 
su patrimonio. 

 
b) Principal actividad. 

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al  artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ___ de la Constitución Política para el Estado de Sinaloa,  

I. - Coordinar la elaboración e Instrumentaci6n del Programa de Desarrollo Cultural del 
Municipio de Ahome, con fundamento en una política cultural estratégica concertada 
socialmente y con proyección de largo alcance; 

II. Establecer los Instrumentos normativos necesarios para dar eficacia al Programa de 
Desarrollo Cultural del Municipio de Ahome, considerando la participación de los agentes 
sociales y de las instituciones culturales y educativas; 



 

7 

III. Establecer mecanismos de comunicación, coordlnacl6n y concertación con dependencias y 
organismos públicos y privados que realicen actividades de carácter cultural, en los ámbitos 
nacional e International; 

IV- Garantizar el acceso a la comunidad del Municipio de Ahome a la oferta de bienes y servicios 
culturales enfatizando programas de cultura popular; 

V. Promover un proceso Integral y participativo que propicie el conocimiento y fortalecimiento 
de nuestra identidad; 

VI. - Impulsar una política financiera Institucional de carácter estratégico que permita lograr, 
gradualmente, la autosuficiencia económica del organismo, para dar soporte y estabilidad al 
desarrollo de sus planes y programas, sin menoscabo de la asignación presupuestal que para 
tal efecto otorgue el H. Ayuntamiento de Ahome; 

VII. Garantizar la oferta de servicios bibliotecarios en el municipio, Incrementando acervos, 
mejorando los espacios de servicio y, especialmente en las cabeceras de sindicatura, 
Incorporando tecnología informativa y sistemas virtuales de comunicación; 

VIII. Administrar, dirigir, coordinar, conservar, mantener y ampliar la red de espacios y centres 
para la prestación de servicios culturales, tanto a través del aprovechamiento de espacios 

IX.- Apoyar por diversos medios la creación artística de manera integral en todas las disciplinas (teatro, 
artes plásticas, música, danza, literatura, etc.); 

X.- Impulsar y promover programas de defensa, rescate y difusión del patrimonio cultural, bienes muebles 
e inmuebles con valor artístico y arquitectónico del municipio de Ahome, en colaboración con otras 
dependencias, organismos ciudadanos, empresariales e instituciones culturales; 

XI.- Recibir subsidios y donativos destinados a apoyar los programas y las actividades del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Ahome; 

XII.-Promover, en el ámbito de competencia municipal, en el sector educativo de Ahome, la impartición de 
programas de educación en las artes, particularmente entre los niños. 

XIII.- Ofrecer programas especiales para el desarrollo de niños con dotes artísticas destacadas; 

XIV. - Apoyar programas y talleres destinados a la preparación y desarrollo de maestros en las artes; 

XV- Brindar a los adultos y personas de la tercera edad oportunidades para participar e incorpórate a 
actividades culturales en beneficio de la comunidad y de su propio desarrollo personal, como una 
alternativa válida de carácter existencial; 

XVI. - Incrementar la memoria gráfica de la ciudad y las sindicaturas a través de acervos fotográficos, 
audiovisuales, filmo gráficos y otros medios iconográficos; 

XVII.- Otorgar estímulos y premios en las convocatorias a concursos en materia cultural; 

XVIII.– Organizar festivales, encuentros y muestras culturales diversas; 

XIX. - Impulsar programas, muestras, festivales, ferias y talleres orientados al fomento al hábito de la 
lectura en toda la población del municipio; 

XX - Promover el hábito de la lectura y facilitar el acceso de nuestra población a los libros y a las diversas 
fuentes de información documental y audiovisual con la edición de publicaciones diversas; 

XXI.- Coordinar y evaluar el funcionamiento de la Casa del Centenario; 

XXII - Coordinar y evaluar el funcionamiento de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas; 

XXIII.- Coordinar e! funcionamiento de la Red de Delegados Culturales en las Sindicaturas; 

XXIV.- Coordinar y evaluar el funcionamiento del Centro Cultural Topolobampo; 

XXV-Coordinar, y evaluar el funcionamiento de la Casa de la Cultura: "Prof. Conrado Espinosa"; 

XXVI.- Coordinar y evaluar el funcionamiento del Centro Cultural Casa Azul de la Villa de Ahome; 

XXVII.- Apoyar, preservar y difundir las expresiones de cultura popular y de las costumbres y tradiciones 
indígenas; 
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XXVIH.- Celebrar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su misión y objeto; y, 
C.2) Ejercicio fiscal. 

2017 (Enero a Diciembre)  
C.3) Régimen jurídico. 

Se crea el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, como organismo público descentralizado de 
la administración municipal, de interés público y carácter preponderantemente social y cultural contando 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que ejercerá las atribuciones que en materia de 
promoción y difusión de cultura artística le corresponden en todo el territorio municipal.   
Persona Moral sin fines de lucro. 

C.3.1) Consideraciones fiscales del ente: 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

• Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad con los artículos 93, 
94 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

• Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el artículo, 110 y 
113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

• Retenedor por los pagos por asimilados a salarios de conformidad con el artículo, 110 y 113 de Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

• Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 102, 
120 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

• Retenedor por los pagos por Arrendamiento de Inmuebles de conformidad con el artículo 102, 141 y 
143 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

• Contribuyente, únicamente por las operaciones relacionadas con el suministro de agua potable,  pero 
en todo caso la mayor parte está gravada a la tasa del 0%, conforme al artículo 2-A, fracción II inciso h) 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

• No contribuyente por la percepción de sus ingresos conforme al artículo 4 fracción I de la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

• f) Estructura organizacional básica. 
• Estructura Presupuestal: 

 IMAC 
-ADMINISTRACION 
-DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL 
-DIRECCION DE RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS  
-DIRECCION DE LA CASA DE LA CULTURA CONRADO 
ESPINOSA Y CAFÉ LITERARIO “MARIO BOJORQUEZ”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 

DIRECCION 

GENERAL 
LIC. CLAUDIA 

COORDINACION ADMIVA: 

LIC. POLICARPO INFANTE 

RIVERA 

CONTADOR: LIC. CLAUDIA 

JUDITH GAXIOLA 

SECRETARIA: ARACELI  A. 

HERNANDEZ. 

CONSEJO 

CONSULTIVO 

SECRETARIA DIRECCION: MA. 

ALEJANRINA COVARRUBIAS LOPEZ 

COORINADOR PROGRAMA 

"YO SOY LECTOR": 

VALENZUELA COTA CESAR 

BENIGNO 

DIR. DE 

DESARROLLO 
ILEANA 

THELMA  
LATIGO RUIZ 

COORDI

NACION 

DE 

PROYEC

TOS 

DIR. DE 

OPERACIONES 
CHRISTIAN P. 

CALDERON 

RGUEZ 

DIR. CASA DE LA 

CULTURA 
FERNANDO SOLIS 

VERDUZCO 

DIR. DE 

BIBLIOTECAS 
VERONICA 

MARTINEZ 

OROZCO 
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Estructura Administrativa: 
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. 

No existen fideicomisos en el instituto. 
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:  
a) Si se ha observado la normatividad emitida por e l CONAC y las disposiciones legales aplicables. 

• Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC 

• La Ley de Ingresos para el Municipio de 2017 

• La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de  Sinaloa 

• Ley de Fiscalización del Estado de Sinaloa 

• Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios de Sinaloa 

 
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento,  valuación y revelación de los diferentes rubros de  
la información financiera, así como las bases de me dición utilizadas para la elaboración de los estado s 
financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de  realización, valor razonable, valor de recuperació n o 
cualquier otro método empleado y los criterios de a plicación de los mismos. 

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico 
c) Postulados básicos. 

Los Emitidos por el CONAC: 
1. Sustancia Económica 
2. Entes Públicos 
3. Existencia Permanente 
4. Revelación Suficiente 
5. Importancia Relativa 
6. Registro e Integración Presupuestaria 
7. Consolidación de la Información Financiera 
8. Devengo Contable 
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9. Valuación 
10. Dualidad Económica 
11. Consistencia 

 
d) Normatividad supletoria. 
 

Las permitidas por la Normatividad del CONAC: 
• Aplicación personalizada del Cuarto Nivel de COG 

• Aplicación personalidad del Tercer y Cuarto Nivel del CRI 

• Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas 

e) Para las entidades que por primera vez estén imp lementando la base devengado de acuerdo a la Ley 
de Contabilidad, deberán: 
‐Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: 

De acuerdo a lo establecido por el CONAC. 
INGRESOS 
Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro. 
Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago  
EGRESOS 
Comprometido.- Cuando se existe la  aprobación por una autoridad competente de un acto 
administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la 
adquisición de bienes  y servicios. 
Devengado.- Cuando se reconoce  de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios contratados. 
Ejercido.- Cuando se emite una cuanta por liquidar aprobada por la autoridad competente 
Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago. 

 
‐‐‐‐Plan de implementación: 

Se inicia el registro de las operaciones en BASE DEVENGADO a partir del mes de ____ de ____, con el 
apoyo de un sistema contable que integra el total de las operaciones del Ente: Ingresos, Sueldos, 
Predial, Pagos, Contabilidad, Presupuesto, Cuenta Publica, etc. 

‐‐‐‐Revelar los cambios en las políticas, la clasificac ión y medición de las mismas, así como su impacto e n 
la información financiera: 
6. Políticas de Contabilidad Significativas: 
a) Actualización: 
 

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado  ningún Método  para la Actualización del Valor 
de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio. 

 
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información 
financiera gubernamental: 

Durante 2017, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara 
alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio 
del día de la operación 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y 
asociadas: 
 No se tienen acciones de algún otro Ente 
d) Sistema y método de valuación de inventarios y c osto de lo vendido: 

No existen productos para procesos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para 
consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto. 

 
e) Beneficios a empleados: 

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente 
en el presupuesto de egresos del ejercicio presente. 
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f) Provisiones: 
No se cuenta con Provisiones. 

g) Reservas: 
No se cuenta con Reservas 

h) Cambios en políticas contables y corrección de e rrores junto con la revelación de los efectos que s e 
tendrá en la información financiera del ente públic o, ya sea retrospectivos o prospectivos: 

El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2011 al ejercicio 2012 provocado por la 
implementación de  los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC. 

i) Reclasificaciones: 
No existe reclasificaciones importantes 

j) Depuración y cancelación de saldos: 
No existe reclasificaciones importantes 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por R iesgo Cambiario: 
a) Activos en moneda extranjera: 

No se tienen Activos en moneda extranjera 
b) Pasivos en moneda extranjera: 
 No se tienen Pasivos en moneda extranjera 
c) Posición en moneda extranjera: 
 No se tienen operaciones en moneda extrajera 
d) Tipo de cambio: 
 No se tienen operaciones en moneda extranjera 
e) Equivalente en moneda nacional: 
 No se tienen operaciones en moneda extrajera 
8. Reporte Analítico del Activo: 
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterio ro o amortización utilizados en los diferentes tipo s de 
activos:  
Hasta 2011, no se ha reconocido depreciación de los bienes y para el año 2012 en apego al artículo SEPTIMO 
de las Reglas Específica del registro y Valoración del Patrimonio, se inicia el reconocimiento de la misma. 
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor  residual de los activos: 

 Hasta 2011, no se ha reconocido depreciación de los bienes y para el año 2012 en apego al artículo 
SEPTIMO de las Reglas Específica del registro y Valoración del Patrimonio, se inicia el reconocimiento 
de la misma. 

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejerci cio, tanto financieros como de investigación y 
desarrollo: 

No se tienen este tipo de gastos 
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: 

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera 
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes con struidos por la entidad: 
 Los bienes construidos durante 2012 se reconocen dentro de ACTIVO a su costo histórico, de 
conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
f) Otras circunstancias de carácter significativo q ue afecten el activo, tales como bienes en garantía , 
señalados en embargos, litigios, títulos de inversi ones entregados en garantías, baja significativa de l 
valor de inversiones financieras, etc.: 

No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente 
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, imp licaciones, efectos contables: 

No se tienen desmantelamiento de Activos 
h) Administración de activos; planeación con el obj etivo de que el ente los utilice de manera más 
efectiva: 

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo. 
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en 
cuadros comparativos como sigue: 
a) Inversiones en valores: 
 No se tienen inversiones en valores. 
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Con trol Presupuestario Indirecto: 
 No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto 
c) Inversiones en empresas de participación mayorit aria: 
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 No se tiene inversión en este tipo de empresas. 
d) Inversiones en empresas de participación minorit aria:  

No se tiene inversión en este tipo de empresas. 
 
e) Patrimonio de organismos descentralizados de con trol presupuestario directo, según corresponda: 

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario directo 
 
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 
a) Por ramo administrativo que los reporta: 
 No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, r elacionando aquéllos que conforman el 80% de las 
disponibilidades: 
 No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos  
10. Reporte de la Recaudación: 
a) Análisis del comportamiento de la recaudación co rrespondiente al ente público o cualquier tipo de 
ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: 
 Se presenta por separado en el informe de la ley de ingresos 
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el me diano plazo: 

Se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley aprobados por 
el congreso del estado de año a año. 
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analíti co de la Deuda: 
a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: de uda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudaci ón 
tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. 
 No se tiene Deuda  
b) Información de manera agrupada por tipo de valor  gubernamental o instrumento financiero en la que 
se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de  vencimiento y otros gastos de la deuda. 

Se anexara la información en las notas de desglose. 
12. Calificaciones otorgadas: 

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones 
13. Proceso de Mejora: 
Se informará de: 
a) Principales Políticas de control interno: 
 Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance : 

Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el 
cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo. 

14. Información por Segmentos: 
Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de 
realizar las funciones propias. 

15. Eventos Posteriores al Cierre: 
El ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen 
mayor evidencia sobre eventos que le afectan  económicamente y que no se conocían a la fecha de 
cierre. 

16. Partes Relacionadas: 
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones 
financieras y operativas. 

C.4 Políticas de contabilidad significativas 
C.4.1 Bienes Muebles 
La depreciación de los bienes muebles se calcula por el método de línea recta, con base en las vidas útiles, 
estimadas por la administración de la entidad. Las tasas anuales de depreciación de los principales grupos son 
las siguientes: 

Bienes Muebles % 
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Mobiliario y Equipo de Administración   

Muebles de Oficina y Estantería 10% 

Muebles, excepto de Oficina y Estantería. 10% 

Equipo de Cómputo y Tecnologías de Información 30% 

Otro Mobiliario y Equipo de Administración 10% 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo   

Equipos y Aparatos Audiovisuales 10% 

Cámaras Fotográficas y de Video 10% 

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 10% 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción 10% 

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10% 

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso 10% 

Herramientas y Máquinas-Herramienta 10% 

Otros Equipos 10% 

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos   

Bienes Artísticos y Científicos 10% 

 
C.5 Partes relacionadas 
 
No existen partes relacionadas que ejerzan o pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de 
decisiones financiera y operativa de la entidad. 
 
C.6. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonabl e de los Estados Financieros. 

 
Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la 
siguiente leyenda: 
 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 
 
C.7. Pasivo Contingente. 
 
Como resultado de diversas obligaciones laborales por indemnizaciones a los empleados por 
separación del trabajo sin causa justificada para el patrón, así como otros derechos de los 
trabajadores en términos de la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo para los trabajadores 
del H. Ayuntamiento de Ahome debido a que el organismo tiene comisionados diversos trabajadores 
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que forman parte de la plantilla laboral del ayuntamiento; no se han calculado los importes que se 
erogarían por estas razones, en virtud de que la entidad tiene implementada la política de no 
provisionar los derechos que, con el transcurso del tiempo, han ido creando el personal. Por lo tanto, 
el pago por indemnizaciones y antigüedad se registran en el ejercicio que ocurren. No se cumple con 
lo establecido en la NIF D-3 de las Normas de Información Financiera vigente. 
 
La Entidad tiene registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a sus funcionarios y empleados y como resultado de 
una revisión por parte de las autoridades correspondientes, el Organismo estaría obligado a erogar 
diferencias de aportaciones de Seguridad Social de encontrar discrepancias en la integración base de 
cotización Salarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. 

 
 

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 27 de Enero del 2018 
 

Atentamente: 
  

 
 
 

 
Lic. Claudia Bañuelos Wong 

 
Policarpo Infante Rivera 

Directora General Coordinador Administrativo y de Gestión 
 



COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE AHOME 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

a) NOTAS DE DESGLOSE 
IC-NEF-06-1712 

 

I) Notas al Estado de Situación Financiera 

Activo 

 
1) Efectivo y Equivalentes 

Descripción 2017 2016 

Bancos/Tesorería 327,038.24 1,189,085.22 

 

2) Derechos a Recibor Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

 
 Descripción 2017 2016 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  0.00 5,130,602.35 

 

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

 
Descripción 2017 2016 

Viviendas 779,111.34 779,111.34 

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 0.00 3,241,387.85 

 

4) Inversiones Financieras 

 

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 
 Descripción 2017 2016 

Mobiliario y Equipo de Administración  780,416.69 719,033.08 

Vehículos y Equipo de Transporte  6,731,287.00 6,731,287.00 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  3,728,405.62 3,092,559.74 

 

6) Estimaciones y Deterioros 

 
 Descripción 2017 2016 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  8,853,741.61 8,300,559.96 

 

7) Otros Activos 

 

Pasivo 

 
1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

 
Descripción 2017 2016 

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0.00 230,925.35 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 3,077,445.63 4,654,868.39 

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 253,634.00 322,673.10 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 291,342.78 303,457.23 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 96,000.17 72,564.58 

Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 3,548,594.73 7,550,225.13 

 

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

 

II) Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión 



1) Ingresos Presupuestales 

 
Descripción 2017 2016 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 3,774,136.85 4,121,370.35 

Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 53,329.83 159,531.18 

Convenios 41,384,883.65 56,194,267.45 

 

2) Otros Ingresos 

 
Descripción 2017 2016 

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. 11.76 0.00 

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 191,050.00 0.00 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 33,200.07 14,080.00 

 

Gastos y Otras Perdidas 

 
1) Gastos Presupuestales 

 
Descripción 2017 2016 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 6,480,978.00 4,512,672.60 

Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,930,940.54 5,148,560.79 

Seguridad Social 1,468,026.26 1,489,673.79 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 183,464.50 37,551.00 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 173,690.38 305,963.75 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 328,229.95 0.00 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,481,497.12 608,823.84 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 73,887.03 84,796.00 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 89,828.09 99,171.63 

Servicios Básicos 472,348.57 503,111.48 

Servicios de Arrendamiento 160,784.93 147,424.20 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 323,846.75 421,300.40 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,058,820.32 163,642.26 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,449,172.51 1,873,372.88 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,804.00 35,100.80 

Servicios de Traslado y Viáticos 10,000.07 44,249.99 

Servicios Oficiales 12,439.00 17,068.46 

Otros Servicios Generales 560,297.56 314,765.74 

 

2) Otros Gastos 

 
 Descripción 2017 2016 

Depreciación de Bienes Muebles  553,181.65 162,884.07 

Otros Gastos Varios  696,688.81 0.14 

Construcción en Bienes no Capitalizable  27,681,960.70 41,003,923.11 

 

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública 
 

Descripción 2017 2016 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3,499,480.34 3,499,480.34 

Aportaciones 3,499,480.34 3,499,480.34 

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO -2,040,727.96 -6,198,393.88 

Resultados de Ejercicios Anteriores -2,040,727.96 -6,198,393.88 

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

1) Efectivo y Equivalentes 

 
 Descripción 2017 2016 

Bancos/Tesorería  327,038.24 1,189,085.22 

Fondos con Afectación Específica  8,000.00 0.00 



2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles 

 
Descripción 

 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 24,447,068.85 

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 24,447,068.85 

Bienes Muebles 697,229.49 

Mobiliario y Equipo de Administración 61,383.61 

Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 635,845.88 

Viviendas 0.00 



V) Conciliación Presupuestaria y Contable 

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 
 

1. Ingresos Presupuestarios  45,278,957.88 

 
2. Más Ingresos contables no presupuestarios 

Incremento por Variación de Inventarios 

 

 
0.00 

 
224,261.83 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole 0.00  

Disminución del Exceso de Provisiones 0.00  

Otros Ingresos y Beneficios Varios 224,250.07  

Otros Ingresos contables no presupuestarios -11.76  

 
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables 

Productos de capital 

 

 
0.00 

 
0.00 

Aprovechamientos de capital 0.00  

Ingresos derivados de financiamientos 0.00  

Otros ingresos presupuestarios no contables 0.00  

 
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 

  
45,503,219.71 

 

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables 

 
 

1. Total de egresos (presupuestarios)  46,104,265.63 

 
2. Menos egresos presupuestarios no contables 

Mobiliario y equipo de administración 

 

 
62,953.61 

 
15,502,722.32 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00  

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00  

Vehículos y equipo de transporte 0.00  

Equipo de defensa y seguridad 0.00  

Maquinaria, otros equipos y herramientas 635,845.88  

Activos biológicos 0.00  

Bienes inmuebles 0.00  

Activos intangibles 0.00  

Obra pública en bienes propios 0.00  

Acciones y participaciones de capital 0.00  

Compra de títulos y valores 0.00  

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00  

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00  

Amortización de la deuda pública 0.00  

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) 0.00  

Otros Egresos Presupuestales No Contables 14,803,922.83  

 
3. Más gastos contables no presupuestales 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 

 

 
553,181.65 

 
1,249,870.46 

Provisiones 0.00  



Disminución de Inventarios 0.00  

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obso 0.00  

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00  

Otros Gastos 696,688.81  

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.00  

 
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 

  
31,851,413.77 

 

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

 

 
a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

 
7611 BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION 5.00 

7631 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO 4,664,398.46 

7810 CARTERA C.O 19,288,738.34 

7820 INGRESOS POR REALIZAR CARTERA 16,795,057.99 

7840 INTERESES POR DEVENGAR CARTERA 2,493,680.35 

7880 PASIVO CONTINGENTE 1,749,454.08 

8110 Ley de Ingresos Estimada 60,000,000.00 

8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada -13,877,269.31 

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 18,465.06 

8250 Presupuesto de Egresos Devengado 4,211,234.15 

8270 Presupuesto de Egresos Pagado 41,893,031.48 

 
 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

 
7621 CONTRATO DE CONCESION POR BIENES 5.00 

7641 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 4,664,398.46 

7830 CARTERA INGRESOS POR REALIZAR 16,795,057.99 

7850 CARTERA INTERESES POR DEVENGAR 2,493,680.35 

7860 C.O CARTERA 19,288,738.34 

7885 CONTINGENCIA PASIVOS 1,749,454.08 

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 844,272.81 

8150 Ley de Ingresos Recaudada 45,278,457.88 

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 60,000,000.00 

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos 

Aprobado 

-13,877,269.31 

 
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1.  
Los Estados Financieros de este  ente público, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al 
Congreso y a los ciudadanos.    
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes 
que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros 
para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.    
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera 
de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 
posteriores.  

2.  
Esta Paramunicipal inicia 2018 con un presupuesto de egresos de $60.000,000.00_ sesenta___ millones de pesos., 
también  a este presupuesto, uno de los ingresos principales son Ingresos por Convenios con el Municipio y Ingresos por 
Venta de Bines y Servicios. 

 
3. Autorización e Historia: 
a) Fecha de creación del ente. 

La Comisión Municipal de desarrollo de Centros poblados del Municipio de Ahorme nace, mediante decreto del ejecutivo de 
fecha 18 de Septiembre de 1970 que crea la ley de desarrollo de Centros poblados del Estado de Sinaloa, misma que se 
publicó en el periódico Oficial “ Estado de Sinaloa” No.118, el día primero de Octubre de 1970. 
 La Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados del Municipio de Ahorme, se rige por las disposiciones 



contenidas en la Ley de Desarrollo  Urbano del Estado de Sinaloa y en el Decreto No. 32, de fecha 16 Febrero2009 
 Como premisa fundamental la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados del Municipio de Ahorme, considera 
en el plan municipal de desarrollos a la Ciudadanía  ahórmense por el presidente municipal Lic. Manuel Guillermo Champan 
Moreno a seguir construyendo obras de pavimentación en nuestro municipio. 
 
 Actualmente se encuentra dirigida por el Arq. José Carlos Grandío Navarro, permitiendo a nuestro municipio continuar 
figurando en el primer lugar de cobertura en esta materia en el estado de Sinaloa. 
Adicionalmente se considera atender en comunidades. 
RFC CMD780707DV3   01/07/1978 

 
 

 
4. Organización y Objeto Social: 
a) Objeto social. 
          Pavimentación del municipio de Ahorme en comunidades Rurales y colonias populares  
b) Principal actividad. 

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al  artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ___ de la Constitución Política para el Estado de Sinaloa,  

  Rehabilitación de Servicios de Agua potable, drenaje, alcantarillado. 

 pavimentación 

 Desarrollo urbano y rural 

 Etc. 

  

c) Ejercicio fiscal.. 
2018  (Enero a Diciembre)  

d) Régimen jurídico. 
Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política  y administrativa del Estado de 
Sinaloa, con  personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Persona Moral sin fines de lucro. 

e) Consideraciones fiscales del ente: 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
  

 Retenedor por Salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. 

 Retenedor por Servicios profesionales. 

 Retenedor Arrendamiento y en General por otorgar el uso o goce temporal de inmueble otra institución, Agrupación, 

organismo,  sociedad o asociación civil con fines no  

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 Contribuyente, únicamente por las operaciones relacionadas con la Venta de Material. 

IMPUESTO LOCAL SOBRE NOMINAS 

 Contribuyente por los pagos efectuados por servicios personales subordinados conforme al ___Bimestre en curso_ 

f) Estructura organizacional básica. 
Estructura Presupuestal: 

 1000 SERVICIOS PERSONALES 
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES   
5000 BIENES MUEBLES  E INTANGIBLES 
 6000 INVERSION PUBLICA 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: 
a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 
      
                             

 Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC 

 La Ley de Ingresos para el Municipio  

 La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de  Sinaloa 

 Ley de Fiscalización de Estado de Sinaloa 

 Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios de Sinaloa 

 
Principales Puntos de Operación y Políticas  contable del Organismo. 
El H. Congreso del Estado libre y soberano de Sinaloa. Representado por un Quincuagésima Séptima 
          Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
   DECRETO NÚMERO 659*  
*Publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” No. 105 de 01 de Septiembre de 2004. 
  LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SINALOA 
Articulo 1 La presente ley reglamenta la planeación, administración, fomento y control de ordenamiento  territorial de los 



asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en el Estado de Sinaloa, conforme a los fines 
señalados en los artículos 27,73 y 115 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y su legislación reglamentaria, 
sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto. 
Establecer las normas que regulen la concurrencia del Estado y los Municipios que lo integran en materia de ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos en la Entidad. 
Establecer  las normas para la planeación y regulación de ordenamiento territorial de los asentamientos  humanos y la fundación, 
conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 
Establecer las normas conforme a los cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para planear, ordenar y regular 
el territorio y determinar las provisiones, usos, destinos y reservas de área y predios. 
Fijar normas que regulen toda acción urbana. 
Establecer las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos y fijar las medidas de seguridad, infraccione 
y sanciones a efecto de asegurar su cabal cumplimiento y definir los recursos y procedimientos administrativos. 
 
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información 
financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo 
histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de 
aplicación de los mismos. 

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico 
c) Postulados básicos. 
 

Los Emitidos por el CONAC: 
1. Sustancia Económica 
2. Entes Públicos 
3. Existencia Permanente 
4. Revelación Suficiente 
5. Importancia Relativa 
6. Registro e Integración Presupuestaria 
7. Consolidación de la Información Financiera 
8. Devengo Contable 
9. Valuación 
10. Dualidad Económica 
11. Consistencia 

 
d) Normatividad supletoria. 
 

Las permitidas por la Normatividad del CONAC: 

 Aplicación personalizada del Cuarto Nivel de COG 

 Aplicación personalidad del Tercer y Cuarto Nivel del CRI 

 Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas 

 
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, 
deberán: 

‐Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: 
De a cuerdo a lo establecido por el CONAC. 
INGRESOS 
Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro. 
Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago  
EGRESOS 
Comprometido.- Cuando se existe la  aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro 
instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes  y servicios. 
Devengado.- Cuando se reconoce  de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de 
bienes, servicios contratados. 
Ejercido.- Cuando se emite una cuanta por liquidar aprobada por la autoridad competente 
Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago. 

 
‐Plan de implementación: 

Se inicia el registro de las operaciones en BASE DEVENGADO a partir del mes de inicio ____ de _operaciones___, con el 
apoyo de un sistema contable que integra el total de las operaciones del Ente: Ingresos, Sueldos,  Pagos, Contabilidad, 
Presupuesto, Cuenta Publica, etc. 

‐Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información 
financiera: 
6. Políticas de Contabilidad Significativas: 



a) Actualización: 
 

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado  ningún Método  para la Actualización del Valor de los Activos, 
Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio. 

 
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera 
gubernamental: 

Durante 2018, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, 
invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación 

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: 
 No se tienen acciones de algún otro Ente 
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: 

No existen productos para procesos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando 
directamente el costo al gasto. 

 
e) Beneficios a empleados: 

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en le presupuesto 
de egresos del ejercicio presente. 

f) Provisiones: 
No se cuenta con Provisiones. 

g) Reservas: 
No se cuenta con Reservas 

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la 
información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: 

El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2011 al ejercicio 2012 provocado por la implementación de  los 
momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC. 

i) Reclasificaciones: 
No existe reclasificaciones importantes 

j) Depuración y cancelación de saldos: 
No existe reclasificaciones importantes 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: 
a) Activos en moneda extranjera: 

No se tienen Activos en moneda extranjera 
b) Pasivos en moneda extranjera: 
 No se tienen Pasivos en moneda extranjera 
c) Posición en moneda extranjera: 
 No se tienen operaciones en moneda extrajera 
d) Tipo de cambio: 
 No se tienen operaciones en moneda extranjera 
e) Equivalente en moneda nacional: 
 No se tienen operaciones en moneda extrajera 
8. Reporte Analítico del Activo: 
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: 
Hasta 2011, no se ha reconocido depreciación de los bienes y para el año 2012 en apego al artículo SEPTIMO de las Reglas 
Específica del registro y Valoración del Patrimonio, se inicia el reconocimiento de la misma. 
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: 

 Hasta 2011, no se ha reconocido depreciación de los bienes y para el año 2012 en apego al artículo SEPTIMO de las 
Reglas Específica del registro y Valoración del Patrimonio, se inicia el reconocimiento de la misma. 

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: 
No se tienen este tipo de gastos 

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: 
No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera 

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: 
 Los bienes construidos durante 2012 se reconocen dentro de ACTIVO a su costo histórico, de conformidad con el artículo 
29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en 
embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, 
etc.: 

No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente 
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: 

No se tienen desmantelamiento de Activos 
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: 

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo. 
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos 
como sigue: 



a) Inversiones en valores: 
 No se tienen inversiones en valores. 
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: 
 No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto 
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: 
 No se tiene inversión en este tipo de empresas. 
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria 

No se tiene inversión en este tipo de empresas. 
 
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: 

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario directo 
 
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: 
a) Por ramo administrativo que los reporta: 
 No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: 
 No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos  
10. Reporte de la Recaudación: 
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma 
separada los ingresos locales de los federales: 
 Se presenta por separado en el informe de la ley de ingresos 
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: 

Se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley aprobados por el congreso del 
estado de año a año. 
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: 
a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como 
mínimo, un período igual o menor a 5 años. 
 No se tiene Deuda  
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere 
intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. 

Se anexara la información en las notas de desglose. 
12. Calificaciones otorgadas: 

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones 
13. Proceso de Mejora: 
Se informará de: 
a) Principales Políticas de control interno: 
 Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia 
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: 

Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el cumplimiento de las funciones 
para el ejercicio completo. 

14. Información por Segmentos: 
Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones 
propias. 

15. Eventos Posteriores al Cierre: 
El ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre 
eventos que le afectan  económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 

16. Partes Relacionadas: 
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y 
operativas. 
 

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

LIC. LAURA MICAELA LOPEZ 
MENDOZA 

 LIC. MANRIQUE NIELSEN 
CASTRO 

 LIC. CARLOS GUILLERMO 
ACEVES FELIX 

CONTADORA  DIRECTOR GENERAL  DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
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I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Activo

*      Efectivo y Equivalentes 

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

2017 2016

Efectivo 201-                                    -                           

Bancos/Tesorería 355                                    501                          

154                                    501                          

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

AHOME ,en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Importe 

355                                    

-                                     

355                                    

*       Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir 

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente publico, 

de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, 

en un plazo menor o igual a doce meses, se integra por:

2017 2016

deudores diversos por cobrar a corto plazo 96-                            0-                             

anticipo a proveedores por adquisición de bienes -                           -                          

96-                            0-                             

Banco

Banorte cta. 0862077352  

Banorte  cta. 0236241594

concepto 

Suma 

Suma

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

Concepto 
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Deudores diversos por cobrar a corto plazo

Representan el monto de los derechos de cobro a favor del ente publico por gastos  

por comprobar y viáticos.

*       Bienes muebles 

bienes muebles, intangibles y depreciaciones.

Se integra de la siguiente manera:

2017 2016

49,349                     46,499                   

subtotal bienes muebles 49,349                     46,499                   

Depreciación acumulada (16,009)                   -                          

(16,009)                   -                          

33,340                     46,499                   

Los bienes Muebles con los cuales cuenta el Instituto, se actualizo su depreciación.

Pasivo 

El pasivo se compone del pasivo circulante, estos son acontecimientos de pasivos derivados 

de operaciones por servicios profesionales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias

devengadas y contabilizadas al 31 de octubre del ejercicio correspondiente pasivos 

por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo.

concepto 2017 2016

pasivo circulante 0                                         0                               

-                                     

0                                         0                               

*      pasivo circulante 

destacan entre las principales partidas del pasivo circulante las siguientes: 

concepto 2017

proveedores por pagar a corto plazo -                        

retenciones por pagar a corto plazo 0                           

0                           

suma del pasivo 

subtotal depreciación, deterioro y amortización acumulada 

suma

concepto

Mobiliario y equipo de administración 

suma de pasivos a corto plazo
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retenciones por pagar a corto plazo

el importe de esta suma esta integrado por ISR por asimilados pendientes de pago. 

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión concepto 2017

Transferencias H. Ayuntamiento 1,985,979              

Aportaciones Entidades Federativas 470,000                 

Ayudas Sociales -                          

2,455,979              

2,455,979              

gastos y otras perdidas

concepto 2017

gastos de funcionamiento 2,419,955              

transferencias, subsidios y otras ayudas 38,618                   

participaciones y aportaciones -                          

intereses comisiones y otros gastos de la deuda -                          

otros gastos y perdidas extraordinarias 11,005                   

2,469,578              

a su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el  total de los gastos

monto % 

739,054                  30%

316,599                  13%

1,364,301               55%

38,618                     2%

11,005                     0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al patrimonio contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de 

las aportaciones ordinarias por  las Entidades Municipales y  

extraordinarias de Entidades Federativas

suma de gastos y otras pérdidas 

subtotal aportaciones 2017

suma 

concepto 

servicios personales

ayudas sociales 

estimaciones, depreciaciones, deterioros

materiales y suministros

servicios generales
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IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

efectivo y equivalentes 

el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de 

efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2017

154                          

154                          

En el periodo enero a diciembre 2017  se realizaron las siguientes adquisiciones, 

importe 

2,850                       

2,850                       

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta  

de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios.

A continuación se presenta en ejemplo de la elaboración de la conciliación.

2017

Ahorro/desahorro ante de rubros extraordinarios (13,598)                  

movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo -                          

depreciación -                          

amortización -                          

incrementos en las provisiones -                          

incremento en inversiones producido por revaluación -                          

ganancia/perdida en venta de propiedad planta y equipo -                          

incremento en cuentas por cobrar -                          

partidas extraordinarias -                          

Suma de adquisiciones de bienes 

Mobiliario y equipo de administración 

concepto

efectivo en bancos-tesorería 

total de efectivo y equivalentes 

concepto 
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VI) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES 

la conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la acuerdo por el que se emite el

 formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los

 egresos presupuestarios y los gastos contables.

2,455,979              

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,455,979              

Ingresos derivados de financiamientos 

Otros ingresos presupuestarios no contables 

4. Ingresos Contables (4=1+2-3)

Aprovechamientos de capital 

Productos de capital

INSTITUTO MINICIPAL DE LAS MUJERES AHOME 

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

 Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

(cifras en pesos)

1. Ingresos presupuestarios 

2. Mas ingresos contables no 

Incremento por variación de inventarios 

Disminución del exceso de provisiones 

Distribución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u 

obsolescencia .

Otros ingresos y beneficios varios 

Otros ingresos contables no presupuestados 

3. Menos ingresos presupuestarios no 
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2,461,422              

2,850                     

2,850                       

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

                              -   

                              -   

-                           

-                           

-                           

11,005                   

                     11,005 

-                           

-                           

                              -   

-                           

-                           

-                           

2,469,578              

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro 

u obsolescencia Aumento por insuficiencia de Provisiones 

Provisiones  

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores 

Inversiones de fideicomisos mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 

Amortización de la deuda pública 

4. Total de gasto contable (4=1-2+3

INSTITUTO MINICIPAL DE LAS MUJERES AHOME 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 

Activos biológicos 

Bienes inmuebles 

Activos intángibles 

Obra pública en bienes propios 

Mobiliario y equipo de administración 

Mobiliario de equipo educacional y recreativo 

Equipo e instrumental medicó y de laboratorio 

Vehículo y equipo de transporte 

Equipo de defensa y seguridad

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros egresos presupuestales no contables 

3. Mas gastos contables no presupuestales 

Otros gastos 

Otros gastos contables no presupuestales 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 

amortizaciones 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

 Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

(cifras en pesos)

1.Total de egresos (presupuestarios)

2. Menos egresos presupuestarios no contables 
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Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o 

modifique el balance del INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME, sin embargo su 

incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable y de control 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias 

Contables :

Cuentas contables

Importe 

504,309                  

504,309                  

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos 

Importe

1,900,000               

150,673                  

706,652                  

2,455,979               

2,455,979               

Cuentas de egresos 

Importe

1,900,000               

145,230                  

706,652                  

2,461,422               

2,461,422               

2,461,422               

2,461,422               

Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos por Ejecutar

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Presupuesto de Egresos Modificado

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de Egresos Pagado

Concepto

Contrato de Comodato por Bienes

Bienes Bajo Contrato de Comodato

Concepto 

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada 

Concepto

Presupuesto de Egresos Aprobado
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1. Introducción 

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por

el Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC), El Instituto Municipal de las Mujeres

Ahome, presenta su información financiera con los formatos aprobados por el CONAC 

2. Panorama Económico y Financiero 

el INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME se ha conducido durante el periodo que se

 informa, bajo las mismas variables económicos y financieras con las que operan tanto la

 secretaria de hacienda y crédito público así como las entidades federativas, estatales y 

 y municipales buscando en todo momento dar cumplimiento con los objetivos para lo

 que fue creado.

3. Autorización e Historia 

Se crea el  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME en del Decreto Numero 4 publicado  

en el diario oficial con fecha 05 de agosto de 2011, el Instituto un organismo público

descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y

patrimonio propio.

4. Organización y Objeto social

a) Objeto Social

El Instituto de las Mujeres, tiene como objetivo general establecer una política integral de  

promoción, apoyo y asesoría en beneficio de las mujeres del Municipio de Ahome, a cargo

del propio instituto y del Gobierno Municipal; e impulsar se desarrollo para lograr e

incrementar su integración y participación plena y eficaz en la vida económica, laboral,

política, cultural, científica y social, y en general, en todos los ámbitos de la vida buscando 

con ello la igualdad de género,  

b) Principal Actividad

I. La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y la participación de la 

sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia 

las mujeres;  

II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones y la 

concertación social indispensable para su implementación;  

III. La ejecución de la política de coordinación permanente, entre las dependencias y entidades de

 la Administración Pública Estatal, así como de las autoridades, municipales y de los sectores

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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 social y privado en relación con las mujeres;  

IV. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la 

equidad de género para el fortalecimiento de la democracia; y  

V. La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito, . 

que informen acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de impartición de justicia y 

proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos

 no gubernamentales y privados para la equidad de género

c) Ejercicio Fiscal

El periodo que se informa corresponde del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

d) Régimen Jurídico

Organismo publico descentralizado de la Administración Pública del Estado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

e) Consideraciones Fiscales de Ente

la institución solo esta obligada a retener y enterar el ISR por sueldos y salarios, 

arrendamiento y servicios profesionales independientes (honorarios)

f) Estructura Organización Básica

I. Una Junta Directiva; y, 

II. Una Dirección General

Además el Instituto contará con un Consejo Consultivo, como órgano asesor y de consulta 

de los órganos de gobierno anteriores.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

el INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no cuenta con fideicomisos, mandatos 

y contratos análogos 

5. Bases de preparación de los Estados Financieros 

Se informara sobre:

a) En la elaboración de la información financiera el INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

AHOME ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables

b) Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de activo, pasivo y

 patrimonio se reconocen a valor histórico

c) Postulados básicos:

1) Sustancia Económica 

2) Entes Públicos 

3) Existencia Permanente 

4) Revelación Suficiente 

5) Importancia Relativa 

6) Registro e Integración Presupuestaria 

7) Consolidación de la Información Financiera 

8) Devengo Contable 

9) Valuación 
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10) Dualidad Económica 

11) Consistencia 

d) el INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no ha tenido la necesidad de utilizar 

normatividad supletoria para la elaboración de su información financiera.

6. Políticas de Contabilidad significativas 

se informara sobre:

a) actualización; el  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no  actualizó

 el valor de los activos 

b) EI INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no realizó operaciones en el

 extranjero 

c) el INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no cuenta con inversión

 en acciones en el sector paraestatal

d) el INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no cuenta con inventarios y por 

consiguiente con valuación de los mismos 

e)Beneficios a empleados: No Aplica

f) Provisiones No Aplica

g) Reservas No Aplica

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación  

de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público,

ya sea retrospectivos o prospectivos. Se recibieron ingresos extraordinarios

de Entidades Federativas por el importe de $ 470,000.00

i) Reclasificación. Transferencia de Presupuestos 

j) depuración y cancelación de saldos. No se realizaron depuraciones o 

cancelaciones de saldos. 

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario 

el  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no realiza operaciones con moneda extranjera

 y por lo que no esta expuesto a riesgo cambiario.

8. Reporte analítico del activo 

debe mostrar la siguiente información 

a) La depreciación y amortización se realiza en forma de línea recta. 

b) No hubo cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

c) No hubo gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de 

investigación y desarrollo 

d) No se tiene riesgos por tipo de cambio

e) En el ejercicio que se informa no se construyeron bienes ni hubo activación 

de los mismos.
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adicionalmente se informa lo siguiente:

a) inversiones en valores EL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no 

cuenta con inversiones en valores  

b) patrimonio de organismos descentralizados EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 

MUJERES AHOME no cuenta con patrimonio en organismos descentralizados 

c) inversiones en empresas de participación mayoritaria. EL  INSTITUTO MUNICIPAL

 DE LAS MUJERES AHOME no cuenta con inversiones en empresas de participación

 mayoritaria 

d) inversiones en empresas de participación minoritaria. EL  INSTITUTO MUNICIPAL 

DE LAS MUJERES AHOME no cuenta con inversiones en empresas de participación  

minoritaria

9. Fideicomisos, mandatos y análogos 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no cuenta con fideicomisos, mandatos o 

contratos análogos 

10. Reporte de la recaudación 

Anual
Recaudado al 

31/dic/17

% de avance a 

diciembre

1,972,652.00                         1,985,979.06              101%

470,000.00                            470,000.00                 100%

-                               

11. información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no cuenta con deuda pública 

12. Calificaciones otorgadas 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no cuenta con certificaciones crediticias.

13. Proceso de mejora 

Se llevó el registro  contable las depreciaciones y registro en cuenta de orden los activo en

 comodato de acuerdo con las norma aprobadas por el CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN   

CONTABLE. 

Se registró de depreciaciones y activos en comodato.

14. Información por segmentos 

El INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no presenta información financiera por 

segmentos.

 SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL

Entidad

TRANSFERENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO
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15. Eventos posteriores al cierre 

 El  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME no presenta eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas 

No existen  parte relacionadas que pudieran de ejercer influencia significativa sobre la toma de 

decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, 

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL 

_____________________________________

Autorizó: NORA ALICIA ARELLANO CHAVEZ 

ADMINISTRADOR

Elaboró: ING. JANDY NORMANDY BOJORQUEZ LOPEZ

____________________________________
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I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Activo

*      Efectivo y Equivalentes 

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

2017 2016

Efectivo 996                                     -                           

Bancos/Tesorería 345,409                             8,834                       

346,405                             8,834                       

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE  

AHOME ,en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Importe 

339,643                             

5,766                                 

-                                     

345,409                             

*       Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir 

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente publico, 

de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, 

en un plazo menor o igual a doce meses, se integra por:

2017 2016

2,000 2,000

deudores diversos por cobrar a corto plazo 25,219                     18,477                   

anticipo a proveedores por adquisición de bienes -                           20,643                   

27,219                     41,120                   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo

Representan el monto de los derechos de cobro a favor del ente publico por gastos  

por comprobar y viáticos.

Banco

Banorte cta. 0580049354

Banorte cta. 0258400302

a) NOTAS DE DESGLOSE

Concepto 

concepto 

Suma 

Suma

Notas a los estados financieros 

Al 31 de Diciembre de 2017

Banorte cta. 0258400311

cuentas por cobrar a corto plazo



*       Bienes muebles 

bienes muebles, intangibles y depreciaciones.

Se integra de la siguiente manera:

2017 2016

Mobiliario y equipo de administración 1,116,419               1,031,950              

1,035,849               617,675                 

103,182                  103,182                 

subtotal bienes muebles 2,255,450               1,752,807              

Depreciación acumulada 1,315,194-               1,252,983-              

1,315,194-               1,252,983-              

940,255                  499,825                 

Los bienes Muebles con los cuales cuenta el Instituto Municipal del Deporte de Ahome

Pasivo 

El pasivo se compone del pasivo circulante, estos son acontecimientos de pasivos derivados 

de operaciones por servicios profesionales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias

devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente pasivos 

por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo.

concepto 2017 2016

pasivo circulante 451,862                             655,279                  

-                                     

451,862                             655,279                  

*      pasivo circulante 

destacan entre las principales partidas del pasivo circulante las siguientes: 

concepto 2017

proveedores por pagar a corto plazo 208,427               

retenciones por pagar a corto plazo 243,435               

451,862               

retenciones por pagar a corto plazo

el importe de esta suma esta integrado por ISPT, ISR Honorarios e IVA Honorarios.

suma del pasivo 

subtotal depreciación, deterioro y amortización acumulada 

suma

concepto

suma de pasivos a corto plazo

Vehiculos y equipo de transporte

Maquinaria, otros equipos y herramientas



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión concepto 2017

aportaciones entidades federativas -                          

transferencias H. Ayuntamiento 22,281,538            

ayudas sociales 2,205,432              

ingresos por prestación de Servicios 3,380,254              

27,867,224            

27,867,224            

gastos y otras perdidas

concepto 2017

gastos de funcionamiento 20,538,941        

transferencias, subsidios y otras ayudas 6,241,273

participaciones y aportaciones 0

intereses comisiones y otros gastos de la deuda 0

otros gastos y perdidas extraordinarias 62,211

26,842,425        

a su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el  total de los gastos

monto % 

11,333,759         55.2%

2,726,046            13.3%

6,479,136            31.6%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al patrimonio contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de 

 las aportaciones ordinarias por  las entidades municipales, 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

efectivo y equivalentes 

el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de 

efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

2017

346,405                  

suma de gastos y otras pérdidas 

subtotal aportaciones 2017

suma 

materiales y suministros

servicios generales

concepto

efectivo en bancos-tesorería 

concepto 

servicios personales



346,405                  

En el periodo Octubre a Diciembre 2017  se realizaron las siguientes adquisiciones, 

importe 

11,359

0

11,359

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta  

de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios.

A continuación se presenta en ejemplo de la elaboración de la conciliación.

2017

Ahorro/desahorro ante de rubros extraordinarios 138,378                 

movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo -                          

depreciación -                          

amortización -                          

incrementos en las provisiones -                          

incremento en inversiones producido por revaluación -                          

ganancia/perdida en venta de propiedad planta y equipo -                          

incremento en cuentas por cobrar -                          

partidas extraordinarias -                          

Suma de adquisiciones de bienes 

Equipo de Transporte

total de efectivo y equivalentes 

concepto 

Mobiliario y Equipo 



VI) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES 

la conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la acuerdo por el que se emite el

 formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los

 egresos presupuestarios y los gastos contables.

27,864,999            

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,864,999            

Aprovechamientos de capital 

Ingresos derivados de financiamientos 

Otros ingresos presupuestarios no contables 

4. Ingresos Contables (4=1+2-3)

Productos de capital

INSTITUTO MINICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME 

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

 Correspondiente del 1 de enero al 31 de DIciembre de 2017 

(cifras en pesos)

1. Ingresos presupuestarios 

2. Mas ingresos contables no 

Incremento por variación de inventarios 

Disminución del exceso de provisiones 

Distribución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u 

obsolescencia .

Otros ingresos y beneficios varios 

Otros ingresos contables no presupuestados 

3. Menos ingresos presupuestarios no 



27,617,113            

-                          

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

                              -   

                              -   

-                           

-                           

-                           

-                          

                              -   

-                           

-                           

                              -   

-                           

-                           

-                           

27,617,113            

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro 

u obsolescencia Aumento por insuficiencia de Provisiones 

Otros gastos 

Otros gastos contables no presupuestales 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 

amortizaciones Provisiones  

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores 

Inversiones de fideicomisos mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 

Amortización de la deuda pública 

4. Total de gasto contable (4=1-2+3

Obra pública en bienes propios 

Mobiliario y equipo de administración 

Mobiliario de equipo educacional y recreativo 

Equipo e instrumental medicó y de laboratorio 

Vehículo y equipo de transporte 

Equipo de defensa y seguridad

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros egresos presupuestales no contables 

3. Mas gastos contables no presupuestales 

INSTITUTO MINICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 

Activos biológicos 

Bienes inmuebles 

Activos intángibles 

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

 Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017

(cifras en pesos)

1.Total de egresos (presupuestarios)

2. Menos egresos presupuestarios no contables 



Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o 

modifique el balance del INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEL DEPORTE DE AHOME, sin embargo su 

incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable y de control 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias 

Contables :

Importe 

-                           

-                           

-                           

-                           

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos 

Importe

16,800,000             

-                           

11,064,999             

27,864,999             

27,864,999             

Cuentas de egresos 

Importe

16,800,000             

202,456                  

27,617,113             

194,724                  

27,414,657             

27,219,933             

27,219,933             

Presupuesto de Egresos Modificado

Presupuesto de Egresos Comprometido

Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Ejercido

Presupuesto de Egresos Pagado

Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos por Ejecutar

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Suma cuentas de orden contable

bienes bajo contrato de comodato

Concepto 

Concepto

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Ley de Ingresos Devengada

Ley de Ingresos Recaudada 

Concepto

Presupuesto de Egresos Aprobado



1. Introducción 

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por

el Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC), El Instituto Municipal del Deporte de

Ahome, presenta su información financiera con los formatos aprobados por el CONAC 

2. Panorama Económico y Financiero 

el INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME se ha conducido durante el periodo que se

 informa, bajo las mismas variables económicos y financieras con las que operan tanto la

 secretaria de hacienda y crédito público así como las entidades federativas, estatales y 

 y municipales buscando en todo momento dar cumplimiento con los objetivos para lo

 que fue creado.

3. Autorización e Historia 

Se crea el  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME en del Decreto Municipal Número 7   

públicado en el diario oficial con fecha 14 de Mayo de 2008, el Instituto es un organismo público

descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y

patrimonio propio.

4. Organización y Objeto social

a) Objeto Social

El Instituto del deporte, tendrá por objeto general coordinar el sistema municipal del deporte

y la cultura fisica, con la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la 

administración pública y de las organizaciones del sector social y privada.

b) Principal Actividad

I. Para la eficiente atención de sus asuntos, el instituto contara con los departamentos que

considere necesarios, a través de los cuales operara los programas y prioridades que establece

la Ley Estatal del Deporte y el Sistema Municipal del Deporte y la Cultura Fisica.

II. El Instituto a través de dichos órganos se coordina con las organizaciones deportivas de las

sindicaturas y con los organismos populares de los diferentes sectores municipales, para la

atención de las prioridades que para este ámbito señala las Leyes Federales y Estatales.

c) Ejercicio Fiscal

El periodo que se informa corresponde del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

d) Régimen Jurídico

Organismo publico descentralizado de la Administración Pública del Estado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

e) Consideraciones Fiscales de Ente

La institución solo esta obligada a retener y enterar el ISR por sueldos y salarios, 

arrendamiento y servicios profesionales independientes (honorarios)

f) Estructura Organización Básica

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



I. Una Junta Directiva; y, 

II. Una Dirección General

Además el Instituto contará con un Consejo Consultivo, como órgano asesor y de consulta 

de los órganos de gobierno anteriores.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

El INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME no cuenta con fideicomisos, mandatos 

y contratos análogos 

5. Bases de preparación de los Estados Financieros 

Se informara sobre:

a) En la elaboración de la información financiera el INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE 

AHOME ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables

b) Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de activo, pasivo y

 patrimonio se reconocen a valor histórico

c) Postulados básicos:

1) Sustancia Económica 

2) Entes Públicos 

3) Existencia Permanente 

4) Revelación Suficiente 

5) Importancia Relativa 

6) Registro e Integración Presupuestaria 

7) Consolidación de la Información Financiera 

8) Devengo Contable 

9) Valuación 

10) Dualidad Económica 

11) Consistencia 

d) El INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME no ha tenido la necesidad de utilizar 

normatividad supletoria para la elaboración de su información financiera.

6. Políticas de Contabilidad significativas 

se informara sobre:

a) actualización; el  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME no  actualizó

 el valor de los activos 

b) EI INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME no realizó operaciones en el

 extranjero 

c) el INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME no cuenta con inversión

 en acciones en el sector paraestatal

d) el INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME  cuenta con inventarios y por 



consiguiente con valuación de los mismos 

e)Beneficios a empleados: No Aplica

f) Provisiones No Aplica

g) Reservas No Aplica

h) Se hicieron transferencias de presupuesto.

i) Reclasificación. Transferencia de Presupuestos 

j) depuración y cancelación de saldos. No se realizaron depuraciones o 

cancelaciones de saldos. 

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario 

El  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEL DEPORTE DE AHOME no realiza operaciones con moneda extranjera

 y por lo que no esta expuesto a riesgo cambiario.

8. Reporte analítico del activo 

debe mostrar la siguiente información 

a) La depreciación y amortización se realiza en forma de línea recta. 

b) No hubo cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

c) No hubo gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de 

investigación y desarrollo 

d) No se tiene riesgos por tipo de cambio

e) En el ejercicio que se informa no se construyeron bienes ni hubo activación 

de los mismos.

adicionalmente se informa lo siguiente:

a) inversiones en valores EL  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME no 

cuenta con inversiones en valores  

b) patrimonio de organismos descentralizados EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL

DEPORTE DE AHOME no cuenta con patrimonio en organismos descentralizados 

c) inversiones en empresas de participación mayoritaria. EL  INSTITUTO MUNICIPAL

 DEL DEPORTE DE AHOME no cuenta con inversiones en empresas de participación

 mayoritaria 

d) inversiones en empresas de participación minoritaria. EL  INSTITUTO MUNICIPAL 

DEL DEPORTE DE AHOME no cuenta con inversiones en empresas de participación  

minoritaria

9. Fideicomisos, mandatos y análogos 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME no cuenta con fideicomisos, mandatos o 

contratos análogos 

10. Reporte de la recaudación 

Anual
Recaudado al 

31/DIc/17

% de avance a 

Diciembre
Entidad



15,200,000.00                  15,200,000.00       100%

-                           0%

-                           0%

11. información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME no cuenta con deuda pública 

12. Calificaciones otorgadas 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME no cuenta con certificaciones crediticias.

13. Proceso de mejora 

Se llevará acabo el registro  contable las depreciaciones y registro en cuenta de orden los activo en

 comodato de acuerdo con las norma aprobadas por el CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN   

CONTABLE. 

14. Información por segmentos 

El INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME no presenta información financiera por 

segmentos.

15. Eventos posteriores al cierre 

 El  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME no presenta eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas 

No existen  parte relacionadas que pudieran de ejercer influencia significativa sobre la toma de 

decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, 

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL 

_____________________________________

Autorizó: LIC. JORGE ARTURO FLORES PALAFOX

CONTADOR

Elaboró: LIC. JOSÉ LUIS PORTILLO ROMÁN

____________________________________

 SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL

OTROS INGRESOS

 SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO







































JUNTADEAGUA POTABLEYALCANTARILLADODELMUNICIPIO DEAHOME

NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
SUsaldo está integrado por los fondos de caja y los saldos en las diferentes cuentas que se
tienen en las instituciones bancarias

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS y EQUIVALENTES
El saldo de este rubro comprende las cuentas por cobrar sobre los servicios que presta el
organismo a partir del ejercicio 2013, así como anticipos otorgados para la adquisición de
terrenos para construcción de plantas de agua y saneamiento e introducción de redes;
también está integrado por los saldos relacionados con el impuesto al valor agregado por
acreditar del ejercicio y el saldo de la cuenta de préstamos otorgados a funcionarios y
empleados.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
Susaldo a esta fecha es cero.

INVENTARIOS DE ALMACENES
Susaldo representa las existencias de materiales y productos relativos a las actividades que se
desarrollan en la prestación de los servicios que otorga el Organismo.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Susaldo es cero a esta fecha.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
Representa el saldo de los impuestos sobre el valor agregado pendiente de recuperar de los

ejercicios 2007, 2011, 2012,2013,2014,2015 y 2016.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
Susaldo está integrado por todos los bienes que tiene el organismo, a los cuales se les aplica la
depreciación de acuerdo a los porcentajes emitidos por la Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

ACTIVOS INTANGIBLES
Susaldo representa la licencia del nuevos sistema financiero

ACTIVOS DIFERIDOS (ANTICIPOS A LARGO PLAZO)
Susaldo está integrado por los depósitos en garantía otorgados a la Comisión Federal de
Electricidad, Gasolineras y de Arrendamientos.



PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Susaldo representa todas las deudas y obligaciones que tiene el Organismo con los
proveedores y prestadores de servicios, así como erogaciones por impuestos retenidos.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION
Su saldo representa los diferentes rubros que el organismo maneja como son los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento.

GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS
SUsaldo representa los diferentes gastos que se realizan en el organismo como sueldos y
prestaciones, materiales y suministros y servicios generales.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Se representa por todas las aportaciones recibidas por el Organismo del Gobierno Federal,
Estatal y Municipal, así como de contribuciones de Usuario.

PATRIMONIO GENERADO
Susaldo representa el ahorro o desahorro que se ha tenido de ejercicios anteriores, así como
el resultado del ejercicio actual que tiene el organismo.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- El análisis de los saldos inicial y Final que figura en la última parte del Estado de Flujo de
Efectivo en la cuenta de Efectivos y equivalentes en como sigue:

Efectivo en Bancos - Tesorería
Efectivo en Bancos - Dependencias
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación Especifica
Depósitos de fondos de terceros y otros
Total de Efectivo y Equivalentes

2017
128,000.00

2,204,137.60

2016
147,500.00
542,902.85

2,332,137.60 690,402.85

CONCILlACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS
EGRESOS PRESUPUETARIOS y LOS GASTOS CONTABLES

INGRESOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS 331,686,828.49 347,989,106.36

CONTABLES 335,927,962.15 335,725,549.09

DIFERENCIA 4,241,133.66 12,263,557.27



NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Dentro de las Cuentas de Orden, se encuentran las Cuentas y Documentos por Cobrar a
Usuarios cuyo saldo representa la cartera del organismo desde su inicio hasta el ejercicio 2012
ya que a partir de Enero de 2013 se registra en la cuenta Derechos a recibir efectivos y
equivalentes dentro del Estado de Situación Financiera.

Lascuentas presupuestarias de ingreso y egreso se están manejando a partir del ejercicio
actual 2015 y representan los ingresos y egresos contemplados en el presupuesto.

Cuentas de Orden Deudoras Diciembre-2017

Cuentas Contables
Cuentas y Doctos por cobrar a Usuarios 150'126,946.84

Cuentas Presupuestarias
Ley de Ingresos Estimada
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Presupuesto de EgresosEjercido
Presupuesto de Egresos Pagado

367,780,039.55
19,790,933.41
52,475,091.05

295,514,015.09

735,560,079.10

Cuenta de Orden Acreedoras

Cuentas Contables
Cuentas y Doctos por cobrar a Usuarios 150'126,946.84

Cuentas Presupuestarias
Ley de Ingresos por Ejecutar
Leyde Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada
Presupuesto de EgresosAprobado

36,093,211.06
-22,188,475.55
353,875,304.04
367,780,039.55

735,560,079.10



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

LaJUNTADEAGUA POTABLEYALCANTARILLADODELMUNICIPIO DEAHOME, es un Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal en el año de 1987, mediante
decreto número 279 publicado en el Diario Oficial "El Estado de Sinaloa" del día 26 de octubre
de 1987, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Así mismo acredita su existencia legal
mediante Decreto Municipal No. 27, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de

fecha 16 de Mayo de 2001.

La junta tendrá por objeto la administración, operación, mantenimiento, ampliación y
mejoramiento de los sistemas y servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los
centros poblados del municipio de Ahome, además tendrá las atribuciones y funciones
establecidas en el artículo 16 y demás relativos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Ahome, entre otras.

Laadministración del Organismo está a cargo de su Consejo Directivo y su Gerente General.

El patrimonio del Organismo está constituido por:

1.- Ingresos que percibe por la facturación por el servicio de suministro de agua potable a los
usuarios, así como cuotas de obras de infraestructura y conexiones.

2.- Las aportaciones que le otorgue el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para obras de

crecimiento de la infraestructura.

3.- Losbienes que se adquieran o se otorguen para su funcionamiento.

Las relaciones de trabajo con los trabajadores se rigen por las disposiciones del apartado A del
artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal de Trabajo, así como por el Contrato Colectivo
de Trabajo, Tabulador y Escalafón, representado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de

laJAPAMA.

El Organismo por su estructura jurídica y por ser una Institución sin fines de lucro, no es sujeto
del Impuesto Sobre la Renta, así como de la obligación de la Participación de Utilidades a los
Trabajadores. Así mismo tiene la obligación de integrar todas las remuneraciones que paga a
sus trabajadores y aplicar la Ley dellSR que establece una tarifa para el cálculo de la retención
y tiene la obligación de enterar a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del

Estado de Sinaloa, el Impuesto del 3 % sobre nóminas.

En relación al Impuesto al Valor Agregado, los ingresos por suministro de agua para uso
doméstico están gravados a la tasa 0%, y acepta la traslación de dicho impuesto en la



adquisición de bienes y servicios propios de la operación, como lo señala el artículo 2-A

Fracción 11inciso h de la ley de IVA.

El organismo para sus registros contables se apega a la ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público, así como a la Nueva ley General de Contabilidad Gubernamental que establece
los criterios que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera

de los entes públicos.

las cifras que se muestran en los Estados Financieros están

preparadas en base al valor histórico de sus operaciones.

los valores disponibles en cuentas bancarias se consideran con disposición inmediata y sin

restricción alguna.

Primas de Antigüedad e Indemnizaciones, el organismo aplica la política de cubrir estos
conceptos y reconocerlos como gastos en el ejercicio en que ocurren, es decir no se

aprovisiona y crea reserva para ello.

los ingresos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento prestados a los
usuarios se reconocen y son registrados conforme a la facturación emitida, y los ingresos por
cuotas de conexión, instalaciones de tomas y descargas y otros ingresos se registran con base

en la recaudación recibida

POllTICAS DE CALIDAD

Satisfacemos los requerimientos legales y reglamentos de nuestros usuarios apoyándonos en:

la participación social de la comunidad
El desarrollo integral de nuestro personal
Un sistema de gestión de calidad en base en ISO9001:2008
la mejora continua de nuestros procesos

VIS ION

Ser un organismo confiable, reconocido por la transparencia de su administración y programa
de operación, mediante lo cual se asegure el suministro y ampliación de la cobertura de los
servicios que se deban proporcionar a la comunidad.

MISION



Operar y mantener los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de una
responsable administración de los recursos, asegurando la calidad de los servicios, logrando la
satisfacción de la comunidad a través de actividades de mejora continua y promoviendo la
participación social hacia la cultura del agua.

VALORES

HONESTIDAD
Aplicar correctamente los recursos materiales y financieros de la institución de acuerdo a los
principios éticos a fin de alcanzar las metas de la organización, evitando beneficios particulares

indebidos.

LEALTAD
Hacer tuyos los principios, valores y compromisos de la organización

HUMILDAD
Aceptar y reconocer los aciertos de otros, así como las limitaciones y errores propios para

poder superarlos.

JUSTICIA
Aplicando normas, reglamentos y políticas de manera general e impersonal.

ESPIRITU DE SERVICIO
Con actitud y ánimo de dar lo mejor de cada uno, orientándose a satisfacer las necesidades de

los clientes y consumidores.

UNIDAD
Multiplicar los resultados, sumando los esfuerzos individuales, apoyando las fuerzas

impulsoras y eliminando las restrictivas.

PARTICIPACION E INVOLUCRAMIENTO PERSONAL
Cumplir con responsabilidad actividades y obligaciones de calidad, cantidad y oportunidad.

DESARROLLO INTEGRAL
Contribuir al crecimiento del personal y de la organización, buscando la mejora continua a
través del involucramiento de todos en el proceso de calidad.



COMPROMISO CON LA INSTITUCION
Actuar congruentemente con la Misión, Objetivos y Estrategias establecidas, respetando
acuerdos y con apoyo mutuo.

--------------------------------------------- ------------ ---- -
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CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

a 	
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

a 
a 
a 

Activo 

* Efectivo y Equivalentes 

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

astmeawmgessameateetwat , 	..oz ililit~.0.» 
Efectivo 1,414 - 
Bancos/Tesorería 347 1,264 
Deposito en fondo de tercero en garantía 500 500 

2,261 1,764 

Bancos/Tesorería 

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de la CUIDAD DEPORTIVA CENTENARIO, 
en instituciones bancarias, su importe se integra por: 

MaariMWORMA.:~1.90~~1 ~III» igelOWW11 
121 
108 
119 

Banorte cta. 0620118624 
Banorte cta. 0852818592 
Banorte cta. 0271343798 

Suma 347 

* 	Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir 
Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente publico, 
de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, 
se integra por: 

Illyrdg~lluSaíaiaakgOtü 111,~1~1-411~1iii~t 112~4tialak Sfielia~ill 
Cuentas por cobrar a corto plazo 97,983 97,530 
Deudores diversos por cobrar a corto plazo 17,195 
Ingresos por recuperar a corto plazo - 2,300 
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes - - 	 O 

Suma 115,178 99,830 

Cuentas por cobrar a corto plazo 
Representa el monto de los derechos de cobros a favor de la CUIDAD DEPORTIVA CENTENARIO 
cuyo origen es de Subsidio al Empleo entregados a los trabajadores de ejercicios anteriores 
por un importe de $ 97,288 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 
Representan el monto de los derechos de cobro a favor del ente publico por gastos 
por comprobar y viáticos. 

Ingresos por recuperar a corto plazo 
El importe total de ingresos por recuperar a corto plazo, son registros contables duplicados del 
ejercicio 2014, el cual se sometió a CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO, para 
autorización de depuración, lo cual fue autorizado 

a 
a 

a 
a 
u 

a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 



Proveedores por pagar a corto plazo 
Representa los adeuda con los proveedores de la DEPORTIVA CENTENARIO, con vencimiento 
menor a doce meses 
Retenciones por pagar a corto plazo 
el importe esta integrado principalmente por ISR retenido a empleados de ejercicios 
anteriores pendientes de pago. 

tól~~~311~3~1~~111111111~1111111111 NIIIKO" 
Taquilla 574,002 
Polideportivo 12,000 
Palapa 9,000 
Renta de campos deportivos 4,400 
Diversos 33,600 
Gimnasia 558,450 

Subtotal de Derechos 1,191,452 
Municipales 2,400,833 

Subtotal de Transferencias 2,400,833 

suma 3,592,285 

a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 

■ 
a 	 II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

a 	Ingresos de gestión 

* 	Bienes muebles 

bienes muebles, intangibles y depreciaciones. 
Se integra de la siguiente manera: 

. 	. 0
4 

lb, 
Mobiliario y equipo de administración 324,013 324,013 
Vehículos y Equipo de Transporte - - 
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2,928 2,928 

subtotal bienes muebles 326,941 326,941 
Depreciación acumulada - 	211,879 - 	183,475 

subtotal depreciación, deterioro y amortización acumulada - 	211,879 - 	183,475 
suma 115,062 143,466 

Los bienes Muebles se han depreciación de acuerdo con las reglas de registro y porcentajes de 
depreciaciones publicadas en la pagina del CONAC. 

Pasivo 

El pasivo se compone del pasivo circulante, estos son acontecimientos de pasivos derivados 
de operaciones por servicios profesionales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias 
devengadas y contabilizadas al 31 de octubre del ejercicio correspondiente pasivos por 
obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo. 

Pasivo circulante 1,050,023 1,042,044 

suma • e pasivo 1,050,023 1,042,044 

a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

* 	pasivo circulante 
destacan entre las principales partidas del pasivo circulante las siguientes: 

rolTIVR 	' wg.watat" -719111~1111"/65 
43,572 

29,306 

977,145 

Servicios personales a por pagar a corto plazo 
Proveedores por pagar a corto plazo 
Retenciones por pagar a corto plazo 

suma de pasivos a corto plazo 1,050,023 

a 

a 
■ 
a 

a 
a 



_ 7._ 	_ __7171E1721.91117n 
gastos de funcionamiento 
transferencias, subsidios y otras ayudas 
participaciones y aportaciones 
intereses comisiones y otros gastos de la deuda 
otros gastos y perdidas extraordinarias 

3,582,151 
- 
- 
- 

28,404 
suma • e gastos y otras per • i • as 3,610,555 

a 
	gastos y otras perdidas 

a 
a 

Ahorro/desahorro ante de rubros extraordinarios 
movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo 
depreciación 
amortización 
incrementos en las provisiones 
incremento en inversiones producido por reevaluación 
ganancia/perdida en venta de propiedad planta y equipo 
incremento en cuentas por cobrar 
partidas extraordinarias 

18,270 

a 

a 

a 
a su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el total de los gastos 

mi
tmostw 	.:,,,, • , ‹),,,,,;,1. ,  `;‘ j't': ,9">f i'';5>°,1"/ 7021  ':>,'''':, 	:'. O  

Servicios personales 2,376,097 66% 
Materiales y suministros 523,492 14% 
Servicios generales 682,562 19% 
Estimaciones, depreciaciones ,deterioros 28,404 1% 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 

En el periodo que se informa no hubo variaciones al patrimonio contribuido. 
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones 
ordinarias por las entidades municipales. 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

efectivo y equivalentes 
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la ultima parte del estado de flujo de 
efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 

011,(gPti,, :.!?'.,  
efectivo en bancos-tesorería 1,761 

total de efectivo y equivalentes 1,761 

En el periodo enero a diciembre 2017 no se realizaron adquisiciones de activos fijos 

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta 
de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios. 
A continuación se presenta en ejemplo de la elaboración de la conciliación. 

a 
a 

a 
u 
a 
u 

a 
a 
a 
a 
a 
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a 
a 
a 
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a 

a 
a 
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V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, 

ASI COMO ENTRE LOS IMGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES 

la conciliación se presentara atendiendo a lo dispuesto por el acuerdo que se emite el formato 
de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos 
presupuestarios y los gastos contables. 

CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

1. Ingresos Presupuestarios 3,592,285.29 

2. Más Ingresos contables no presupuestarios 0.00 

Incremento Por Variación de Inventarios 1 0.00 

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 0.00 
Disminución del Exceso de Provisiones 1 9.00 

Otros Ingresos v Beneficios Varios 1 0.00 

Otros Ingresos contables no presupuestarios 0.Q0 

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables 1 0 00 
Productos de capital  0.00 

1 	Aprovechamientos de capital 1 0.00 
Ingresos derivados de financiamientos 0.00 

Otros ingresos presupuestarios no contables 0.00 

Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 3,592,285.29 
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CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

1. Total de egresos (presupuestarios) 3,582,151.03 

2. Menos egresos presupuestarios no contables 0.00 

Mobiliario v mijo° de administración 1 0.00 

Mobiliario v equipo educacional y recreativo 0.00 

Equipo e instrumental médico v de laboratorio 1 0.00 

Vehículos Y equipo de transporte 1 0.00 

Equipo de defensa y seguridad 0.00 

Maquinaria, otros equipos Y herramientas 0.00 

Activos biológicos 0.00 

Bienes inmuebles 

Activos intangibles 

Obra pública en bienes propios 0.00 

Acciones y participaciones de capital 1 0.00 

Compra de títulos y valores 1 0.00 

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Q.00 

Provisiones Para contingencias Y otras e,rogaciones especiales 1 0.00 
Amortización de la deuda Pública  1 0.00 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) 0.00 

Otros EgLesos Presupuestales No Contables .00 

3. Más gastos contables no presupuestales 28,404.06 

Estimaciones. Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización 1 28,404.06 
Provisiones 0.00 
Disminución de Inventarios  0.00 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 0.00 

Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00 

Otros Gastos 0.00 

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.00 

Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 3;610,555.09 



■ 

a 	 b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

■ Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifique el 

balance de la CUIDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME (CENTENARIO), sín embargo su 

incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable y de control. 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias 

Contables : 

1~11~Matekeite  a b . 	IWI'4' ' : ;1= .1-, ' A EIBIE~M 

Demanda Judicial en Proceso de Resolución 163,368 
Resolución de Demandas'en Proceso Judicial 163,368 

Presupuestarias: 

Cuentas de ingresos 

05.1100141114~45511~1~1.1M--11'.nl'.-1,,  ,o. 
3,716,900 Ley de Ingresos Estimada 

Ley de Ingresos por Ejecutar 386,615 
Modificación a la Ley de Ingresos Estimada 262,000 
Ley de Ingresos Devengada 3,592,285 
Ley de Ingresos Recaudada 3,592,285 

Cuentas de egresos 

Presupuesto de Egresos Aprobado 3,716,900 
Presupuesto de Egresos por Ejercer 396,749 
Presupuesto de Egresos Modificado 262,000 
Presupuesto de Egresos Comprometido 3,582,151 
Presupuesto de Egresos Devengado 3,582,151 
Presupuesto de Egresos Ejercido 3,509,273 
Presupuesto de Egresos Pagado 3,509,273 

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 

1. Introducción 

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por 
el Consejo Nacional de Amortización contable (CONAC), La Ciudad Deportiva Centenario de 

Ahorne, presenta su información financiera con los formatos aprobados por el CONAC 

2. Panorama Económico y Financiero 

La CUIDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME se ha conducido durante el periodo que se 

informa, bajo las mismas variables económicos y financieras con las que operan tanto la 
secretaria de hacienda y crédito publico así como las entidades federativas, estatales y 

y municipales buscando en todo momento dar cumplimiento con los objetivos para lo 
que fue creado. 

3. Autorización e Historia 

Se crea la CUIDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AROME en del Decreto Numero 40 publicado 
en el diario oficial del estado de Sinaloa con fecha 08 de diciembre de 2004, la Ciudad Deportiva 

Centenario, es un organismo descentralizado paramunicipal, con personalidad jurídica y 
patrimonios propios 
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■  
4. Organización y Objeto social 
a) Objeto Social 

Fortalecer, promover, así como coordinar con excelencia, la practica y enseñanza del deporte al 
igual que la cultura física entre los individuos de la sociedad Ahomense, además de mantener un 
alto nivel de calidad en las actividades deportivas, recreativas, populares masivas y eventos 

111 	deportivos estatales y nacionales que se realizan, a fin de contribuir en el desarrollo integral de 
nuestra región. 

111 	 b) Principal Actividad 
1. Planificar, organizar y prestar servicios de recreación, el arte , la cultura y la convivencia, como 

111 	 una sola entidad, en apego a la normatividad aplicable a la " Ciudad Deportiva Centenario" 
II. Promover el mejoramiento de la salud a través de la recreación, el deporte y la cultura. 

111 	 c) Ejercicio Fiscal 

El periodo que se informa corresponde del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 
d) Régimen Jurídico 

Organismo publico descentralizado paramunicipal con personalidad jurídico y patrimonio 

111 	propio. 
e) Consideraciones Fiscales de Ente 

El organismo solo esta obligada a retener y enterar el ISR por sueldos y salarios, 
arrendamiento y servicios profesionales independientes (honorarios) 

111 	
f) Estructura Organización Básica 
1. Un Consejo de Administración. 
II. Una Dirección General 
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario 

La CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIOS DE AROME no cuenta con fideicomisos, mandatos 
y contratos análogos 

S. Bases de preparación de los Estados Financieros 
Se informara sobre: 

a) En la elaboración de la información financiera la CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME 
ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables 
b) Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de activo, pasivo y 
patrimonio se reconocen a valor histórico 

111 	 c) Postulados básicos: 

1) Sustancia Económica 

11/ 	
2) Entes Públicos 
3) Existencia Permanente 

1111 	 4) Revelación Suficiente 
5) Importancia Relativa 
6) Registro e Integración Presupuestaria 
7) Consolidación de la Información Financiera 
8) Devengo Contable 
9) Valuación 
10) Dualidad Económica 
11) Consistencia 

d) La CUIDAD DEPORTIVA CENTANARIO DE AROME no ha tenido la necesidad de utilizar 

11 	normatividad supletoria para la elaboración de su información financiera. 

6. Políticas de Contabilidad significativas 
se informara sobre: 

111 	 a) actualización; La CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME no actualizo 
el valor de los activos 

b) LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME no realizo operaciones en el 
extranjero 

c) LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME no cuenta con inversión 
en acciones en el sector paraestatal 

■  
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d) LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AROME no cuenta con inventarios y por 
consiguiente con valuación de los mismos 

e)Beneficios a empleados: El personal LA CIUDAD DEPORTICA CENTENARIO cotiza en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que son beneficios de las 
de las prestaciones otorga IMSS. 
f) Provisiones: se encuentran provisionados imss,impuestos isr retenidos a los 
empleados y proveedores, con venciemiento en enero 2018 
g) Reservas No Aplica 

h)Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación 

de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea 

retrospectivos o prospectivos. Se realizo cambio de sistema contable, como correccion 
de errores, autorizado por en Consejo de Ente. 
i) Reclasificación. Transferencia de Presupuestos, corrección cuentas contables 
j) Depuración y cancelación de saldos. Se realizaron depuraciones y 
cancelaciones de saldos, autorizado por el Consejo del Ente. 

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario 
La CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME no realiza operaciones con moneda extranjera 
y por lo que no esta expuesto a riesgo cambiario. 

8. Reporte analítico del activo 
debe mostrar la siguiente información 

a) La depreciación y amortización se realiza en forma de línea recta. 
b) No hubo cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos 

111 	 c) No hubo gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de 
investigación y desarrollo 

1111 	 d) No se tiene riesgos por tipo de cambio 

e) En el ejercicio que se informa no se construyeron bienes ni hubo activación 
de los mismos. 

adicionalmente se informa lo siguiente: 

a) inversiones en valores LA CUIDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME no 
cuenta con inversiones en valores 
b) Patrimonio de organismos descentralizados LA CUIDAD DEPORTIVA CENTENARIO 

DE AROME no cuenta con patrimonio en organismos descentralizados 
c) inversiones en empresas de participación mayoritaria. LA CIUDAD DEPORTIVA 

CENTENARIA DE AROME no cuenta con inversiones en empresas de participación 
mayoritaria 

d) inversiones en empresas de participación minoritaria. LA CIUDAD DEPORTIVA 

CENTENARIO DE AHOME no cuenta con inversiones en empresas de participación 
minoritaria 

9. Fideicomisos, mandatos y análogos 
LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME no cuenta con fideicomisos, mandatos o 
contratos análogos 

10. Reporte de la recaudación 

ej::«XkYattcTál'-n~jfWW.ZY/Wí~ r:1, RécaiMaltgl DtjielrjrraTál 
TAQUILLA 904,000 574,002 63% 
POLIDEPORTIVO 42,000 12,000 29% 
PALAPA 32,100 9,000 28% 
RENTA DE CAMPOS DEPORTIVOS 33,800 4,400 13% 
DIVERSOS 120,000 33,600 28% 
GIMNASIA 685,000  558,450 82% 
MUNICIPALES 2,162,000 2,400,833 111%; 
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Autorizó: C. JOS AURELIANO VALENZUELA ROMAN 
DIRECTORA GENERAL 

Elaboró: C.LINDA VIRIDIANA TRUJILLO LUGO 
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11. información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda 
LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE no cuenta con deuda publica 

12. Calificaciones otorgadas 

LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME no cuenta con certificaciones crediticias. 

13. Proceso de mejora 

Se llevara acabo el registro contable en cuenta de orden los activo en comodato de acuerdo 

con las norma aprobadas por el CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE. 

14. Información por segmentos 

LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME no presenta información financiera por 
segmentos. 

15. Eventos posteriores al cierre 

LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO DE AHOME no presenta eventos posteriores al cierre. 

16. Partes Relacionadas 

No existen parte relacionadas que pudieran de ejercer influencia significativa sobre la toma de 
decisiones financieras y operativas. 

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, 

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 
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