














COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS

DEL MUNICIPIO DE AHOME 

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 Bienes 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 

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. 
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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: 



 



 

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*  

 

  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 2019, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAURA MICAELA LÓPEZ MENDOZA          ARQ. JOSÉ CARLOS GRANDIO NAVARRO           LIC. OSIRIS JUÁREZ CASTILLO 

             CONTADOR                                      DIRECTOR GENERAL                                  DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 













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

Arq. Luis Carlos Lara Damken   Lic. Jaime Canuto Ibarra Camiade 
Director   Administrador General 
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Autorizó: Lic. CLARISSA RUIZ VALDEZ Elaboró: Lic. ADRIANA GPE. RUIZ SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL ADMINISTRADOR











































INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AHOME

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

a) NOTAS DE DESGLOSE 
IC-NEF-06-1812 

I) Notas al Estado de Situación Financiera 

Activo

1) Efectivo y Equivalentes 

Descripción  2018  2017 

Bancos/Tesorería  21,934.53  283.90 

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

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

4) Inversiones Financieras 

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Descripción  2018  2017 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  10,440.00  0.00 

6) Estimaciones y Deterioros 

7) Otros Activos 

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo 

II) Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión 

1) Ingresos Presupuestales 

Descripción  2018  2017 

del Sector Público  1,869,275.52  0.00 

del Sector Público  689,799.81  1,738,594.22 

2) Otros Ingresos 

Gastos y Otras Pérdidas 



  

1) Gastos Presupuestales 

Descripción 2018 2017 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 236,799.50 210,054.68

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio  25,374.33  28,600.00 

Remuneraciones Adicionales y Especiales  286,296.93  272,031.54 

Seguridad Social  68,034.95  50,214.26 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales  32,397.71  7,126.05 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos  46,695.50  35,328.32 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  580.00  6,458.50 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  50,031.49  29,343.14 

Servicios Básicos  26,429.12  19,536.77 

Servicios de Arrendamiento  103,437.12  155,155.73 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  16,471.11  23,849.87 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación  3,213.20  19,441.20 

Servicios de Traslado y Viáticos  16,984.47  21,234.00 

Servicios Oficiales  432,580.72  453,414.18 

Otros Servicios Generales  198,543.95  89,885.50 

Ayudas Sociales a Personas  983,114.60  316,667.02 

2) Otros Gastos 

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública 

Descripción  2018  2017 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO  283.90  30.44 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  0.00  0.00 

Resultados de Ejercicios Anteriores  283.90  30.44 

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo 

1) Efectivo y Equivalentes 

Descripción  2018  2017 

Bancos/Tesorería  21,934.53  283.90 

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles 

Descripción 

Bienes Muebles  10,440.00 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  10,440.00 



1. Ingresos Presupuestarios  0.00  2,394,883.24

 0.00  0.00

2. Más Ingresos contables no presupuestarios  0.00  0.00

Incremento por Variación de Inventarios  0.00  0.00

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

Disminución del Exceso de Provisiones  0.00  0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios  0.00  0.00

Otros Ingresos contables no presupuestarios  0.00  0.00

 0.00  0.00

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables  0.00  0.00

Productos de capital  0.00  0.00

Aprovechamientos de capital  0.00  0.00

Ingresos derivados de financiamientos  0.00  0.00

Otros ingresos presupuestarios no contables  0.00  0.00

 0.00  0.00

Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)  0.00  2,394,883.24

V) Conciliación Presupuestaria y Contable 

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 



 

 
 
 
 
 
 

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables 

1. Total de egresos (presupuestarios) 0.00  2, 529,602.71

0.00  0.00

2. Menos egresos presupuestarios no contables  0.00  10,440.00

Mobiliario y equipo de administración  0.00  0.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo  10,440.00  0.00

Equipo e instrumental médico y de laboratorio  0.00  0.00

Vehículos y equipo de transporte  0.00  0.00

Equipo de  defensa y seguridad  0.00  0.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas  0.00  0.00

Activos biológicos  0.00  0.00

Bienes inmuebles  0.00  0.00

Activos intangibles  0.00  0.00

Obra pública en bienes propios  0.00  0.00

Acciones y participaciones de capital  0.00  0.00

Compra de títulos y valores  0.00  0.00

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos  0.00  0.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales  0.00  0.00

Amortización de la deuda pública  0.00  0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)  0.00  0.00

Otros Egresos Presupuestales No Contables  0.00

 0.00  0.00

3. Más gastos contables no presupuestales  0.00  0.00

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y  0.00  0.00

Provisiones  0.00  0.00

Disminución de Inventarios  0.00  0.00

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

Aumento por Insuficiencia de Provisiones  0.00  0.00

Otros Gastos  0.00  0.00

Otros Gastos Contables No Presupuestales  0.00  0.00

 0.00  0.00

Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)  0.00  2, 519,162.71

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



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

Ley de Ingresos Estimada  1, 300,000.00 8110

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  1, 453,955.20 8130

Presupuesto de Egresos por Ejercer  512.94 8220

Presupuesto de Egresos Comprometido  399.55 8240

Presupuesto de Egresos Pagado  2, 529,602.71 8270

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

Ley de Ingresos por Ejecutar  359,071.96 8120

Ley de Ingresos Recaudada  2, 394,883.24 8150

Presupuesto de Egresos Aprobado  1, 300,000.00 8210

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado  1, 230,515.20 8230

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

Director General 

LIC. José Alberto Barrera Gamboa   



c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS 









 
 



 

 
 

 

 

 



 















































































              

INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

              
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

              



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 















IC-NEF-06-1812

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 Numero 7 publicado  

en el diario oficial con fecha 14 de mayo de 2008, 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 municipal del deporte, tiene como objetivo general coordinar el sistema

Municipal del deporte y la cultura fisica, con la participacion que corresponda a las dependencias

y entidades de la administracion publica y de las organizaciones del sector social y privada.

Para la eficiente atencion de sus asuntos, el Instituto contara con los departamentos que considere

necesarios, a traves de los cuales operara los programas y prioridades que establece la Ley Estatal

del Deporte y el Sistema Municipal del Deporte y Cultura Fisica; ei instituto a travez de dichos

organos se coordinara con las organizaciones deportivas de las sindicaturas y con los organismos

populares de los diferentes scetores municipales, para la atencion de las prioridades que para este

ambito señalan las leyes federales y estatales.

b) Principal Actividad

I. Promover y ejecutar la politica deportiva y la cultura fisica en el municipio.

II. Establecer y coordinar la participacion de cualquier persona, ademas de los trabajadores de

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



las dependencias y entidades de la administracion publica municipal, en el deporte y la cultura fisica.

III. Determinar los lineamientos para la contratacion del personal de base y de confianza al servicio

del Instituto, asi mismo designar a los delegados deportivos de cada una de las sindicaturas

del Municipio de Ahome.

IV.- Establecer los mecanismos que permitan la interaccion de instituto con las dependencias y

entidades de la administracion publica municipal, estatal y federal, asi como con instituciones de

educacion superior y otros, en lo relativo a los programas de investigacion en ciencias y tecnicas

del deporte y la cultura fisica.

V. Promover la concertacion de acciones con instituciones de carácter publico, social y privado, que

lleven a cabo actividades en materia deportiva, fomentando siempre la participacion juvenil en el

desarrollo social del municipio

VI. Promover la administracion de las instalaciones deportivas populares con programas de 

mantenimiento y construccion de las mismas, instaurando mecanismos que garantisen la 

conservacion, el buen uso y el optimo aprovechamiento de los centros deportivos.

VII. Fomentar las relaciones de cooperacion con organismos deportivos privados, publicos,

municipales, estatales, regionales, federales e internacionales

c) Ejercicio Fiscal

El periodo que se informa corresponde del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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 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 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 Municipales

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 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/19

% de avance a 

dic.

2,000,000.00      4,586,613.56            229%

19,760,000.00    23,733,791.85          120%

21,760,000.00    28,320,405.41          

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 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. 

Entidad

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

TRANSFERENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO



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"

_____________________________________

Elaboró: Lic. LUIS ENRIQUE BONILLA RUIZ

DIRECTORA GENERAL 
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Autorizó: C.P. FELIPE JUAREZ SOTO


