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Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros. 

Se presentan como sigue:

a) Notas de desglose;
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y 
c) Notas de gestión administrativa.

Activo

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

Concepto 2018 2017
Efectivo 41                                1,414                     
Bancos/Tesorería 72,305                        347                        
Deposito en fondo de tercero en garantía 500                              500                        

72,846                        2,261                     

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

Importe 
66,195                        

3,498                           
2,612                           

72,305                        

*       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:

2018 2017
98,191                   97,983                       
14,480                   17,195                       

Ingresos por recuperar a corto plazo -                         -                              
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes -                         0-                                 

112,672                 115,178                     

a) NOTAS DE DESGLOSE

Banorte cta. 0852818592
Banorte  cta. 0271343798

Suma

concepto 
Cuentas por cobrar a corto plazo 

Banco
Banorte cta. 0620118624

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Deudores diversos por cobrar a corto plazo

CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Suma 
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Cuentas por cobrar a corto plazo 
Representa el monto de los derechos de cobros a favor de la CIUDAD 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.

*       Bienes muebles 

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

2018 2017
350,739                 324,013                     

-                         -                              
2,928                     2,928                          

353,667                 326,941                     
Depreciación acumulada 239,156-                 211,879-                     

239,156-                 211,879-                     
114,511                 115,062                     

Los bienes Muebles se han depreciado 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 diciembre del ejercicio correspondiente pasivos por
obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo.

concepto 2018 2017
Pasivo circulante 986,942                      1,050,023             

-                               
986,942                      1,050,023             

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

concepto 2018
Servicios personales a  por pagar a corto plazo -                         
Proveedores por pagar a corto plazo -                         
Retenciones por pagar a corto plazo 986,942                 

986,942                 

Vehículos y Equipo de Transporte 
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

subtotal depreciación, deterioro y amortización acumulada 

subtotal bienes muebles 

suma

suma del pasivo 

suma de pasivos a corto plazo

concepto
Mobiliario y equipo de administración 
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Proveedores por pagar a corto plazo 
Representa los adeuda con los proveedores de la CIUDAD 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.

Ingresos de gestión concepto 2018
560,046                     

-                              
3,000                          
7,800                          

500                             
625,967                     

15,000                       
1,212,313                  

Municipales 2,658,626                  
2,658,626                  

 3,870,938                  

gastos y otras perdidas concepto 2018
gastos de funcionamiento 3,713,052                  
transferencias, subsidios y otras ayudas -                              
participaciones y aportaciones -                              
intereses comisiones y otros gastos de la deuda -                              
otros gastos y perdidas extraordinarias 27,277                       

3,740,329                  

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

concepto monto % 
Servicios personales 2,799,380                   75%
Materiales y suministros 329,845                      9%
Servicios generales 583,827                      16%
Estimaciones, depreciaciones ,deterioros 27,277                        1%

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. 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

suma 

suma de gastos y otras perdidas 

Taquilla
Polideportivo
Palapa
Renta de campos deportivos

Gimnasia
Diversos

Tiro con arco
Subtotal de Derechos

Subtotal de Transferencias

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
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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:

2018
72,346                        
72,346                        

En el periodo de enero a diciembre 2018  se realizaron las siguientes  adquisiciones de activos fijos

2018
26,726                        
26,726                        

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.

2018
Ahorro/desahorro ante de rubros extraordinarios 130,609                 
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 -                         

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

concepto
efectivo en bancos-tesorería 

total de efectivo y equivalentes 

concepto
Mobiliario y equipo de administración 

Suma de adquisiciones de bienes
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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.

3,870,938.28

0.00

0.00

3,870,938.28

CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

1. Ingresos Presupuestarios

0.00

    Productos de capital

    Aprovechamientos de capital

    Ingresos derivados de financiamientos

2. Más Ingresos contables no presupuestarios

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables

    Incremento por Variación de Inventarios

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

 Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

    Otros ingresos presupuestarios no contables

    Otros Ingresos y Beneficios Varios

    Otros Ingresos contables no presupuestarios

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,
ASI COMO ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES 
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3,739,778.30

26,726.40

27,277.40

3,740,329.30

CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

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

    Otros Gastos 0.00

    Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.00

    Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización 27,277.40

    Provisiones 0.00

    Disminución de Inventarios 0.00

    Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00

    Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro 0.00

    Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00

3. Más gastos contables no presupuestales

    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

    Mobiliario y equipo de administración 26,726.40

    Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

    Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

    Vehículos y equipo de transporte 0.00

    Obra pública en bienes propios 0.00

    Acciones y participaciones de capital 0.00

    Activos biológicos 0.00

    Bienes inmuebles 0.00

    Equipo de  defensa y seguridad 0.00

    Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00

    Activos intangibles 0.00

    Compra de títulos y valores 0.00

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

2. Menos egresos presupuestarios no contables

1. Total de egresos (presupuestarios)
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Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifique el
balance de la CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO, 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
3,514,175             

118,863                 
475,626                 

3,870,938             
3,870,938             

Cuentas de egresos 
Importe

3,514,175             
250,022                 
475,626                 

3,739,778             
3,739,778             
3,739,778             
3,739,778             Presupuesto de Egresos Pagado

Presupuesto de Egresos Aprobado

Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido

Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificación  a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada 

Concepto

Concepto 

Concepto

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Presupuesto de Egresos por Ejercer
Presupuesto de Egresos Modificado
Presupuesto de Egresos Comprometido
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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 Amortización contable (CONAC), La Ciudad Deportiva Centenario,
presenta su información financiera con los formatos aprobados por el CONAC 

2. Panorama Económico y Financiero 
La CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 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  municipales
buscando en todo momento dar cumplimiento con los objetivos para lo  que fue creado.

3. Autorización e Historia 
Se crea la CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 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.

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

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

c) Ejercicio Fiscal
El periodo que se informa corresponde del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

d) Régimen Jurídico
Organismo publico descentralizado paramunicipal con personalidad jurídico y patrimonio 
 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)

f) Estructura Organización Básica
I. Un Consejo de Administración. 
II. Una Dirección General

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
La CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO no cuenta con fideicomisos, mandatos y contratos análogos.
y contratos análogos 

5. Bases de preparación de los Estados Financieros 
Se informara sobre:
a) En la elaboración de la información financiera la CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 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) La CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 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; La CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO no  actualizo  el valor de
 los activos 
b) LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO no realizo operaciones en el extranjero
c) LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO no cuenta con inversión  en acciones
 en el sector paraestatal
d) LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO no cuenta con inventarios y por consiguiente
 con valuación de los mismos 
e) Beneficios a empleados: El personal  LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO cotiza en
el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que son beneficios de las  
prestaciones otorga IMSS. 
f) Provisiones: se encuentran provisionados imss,impuestos isr retenidos a los 
empleados y proveedores.
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.
i) Reclasificación. Transferencia de Presupuestos.
j) Depuración y cancelación de saldos. No se realizaron depuraciones y 
cancelaciones de saldos. 
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7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario 
La CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 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 LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO  no cuenta con
 inversiones en valores  
b) Patrimonio de organismos descentralizados LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 
no cuenta con patrimonio en organismos descentralizados 
c) inversiones en empresas de participación mayoritaria. LA CIUDAD DEPORTIVA
 CENTENARIO no cuenta con inversiones en empresas de participación  mayoritaria 
d) inversiones en empresas de participación minoritaria. LA CIUDAD DEPORTIVA 
CENTENARIO no cuenta con inversiones en empresas de participación minoritaria

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

10. Reporte de la recaudación 

Anual
Recaudado al 

31/dic./18
% de avance a dic.

632,800                      560,046                 89%
21,000                        -                         0%

8,025                           3,000                     37%
8,450                           7,800                     92%
8,400                           500                        6%

616,500                      625,967                 102%
TIRO CON ARCO 36,000                        15,000                   42%

2,183,000                   2,658,626             122%

11. información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda 
LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO no cuenta con deuda publica 

12. Calificaciones otorgadas 
LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO no cuenta con certificaciones crediticias.

Entidad

TAQUILLA 
POLIDEPORTIVO 
PALAPA
RENTA DE CAMPOS DEPORTIVOS 
DIVERSOS
GIMNASIA

MUNICIPALES
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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 no presenta información financiera por segmentos.

15. Eventos posteriores al cierre 
LA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO 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"

_____________________________________
Autorizó: C. LUIS IGNACIO AYALA NOLASCO

____________________________________

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR
Elaboró: C. RODRIGO IVAN MENDOZA VEGA


