
NOMBRE DEL ENTE P0BLICO

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS  FINANCIEROS

fag,3§>fru~¥   i  :-:,::J::,=j`:,:.I:,:;:.::,i,,,..::<:` :{'` -  ` ` I < AL 30 DE JUNIO  DE 2018

Con el prop6sito de dar cumplimiento a  los ariiculos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental,  IoS entes pijblicos debefan acompahar notas a los estados financieros cuyos rubros asi |o
requieran teniendo presente los postulados de revelaci6n suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la informaci6n sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continlJaci6n se presentan los tres tipos de notas que acompahan a los estados, a saber:

a)       Notasdedesglose;
b)        Notas de memoria (cuentas de orden), y

c)        Notes de gestibn administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I)        NOTAS AL ESTADO DE SITUAC16N  FINANCIERA

Activo

•    Efectivo y Equivalentes

1.        Se informafa acerca de los fondos con afectaci6n especifilca, el tipo y monto de los mismos: de las inversienes financieras se revelafa su tipo y monto, su clasificaci6n en corto y largo plazo separando

aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuaci6n se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto 2018 2017
BANCOSITESORERiA $ 92,409.68 $ 436,392.40
NVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) S.00 S.00
FONDOS CON AFECTACION ESPEciFICA S.00 S.00

Suma $                                        92,409.68 $                                    436,392.40

Bancos/Tesoreria

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ErvrE/WST7ru7lo , en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco Importe
BBVA BANCOMER $ 92,409.68

S.00

S.00
Suma $                                          92,409.68

lnversiones Temporales: NO APLICA

Representa el monto de efectivo invertido par EIVTE/WS77ruro ,  la cual se efectda a plazos que van de inversi6n a la vista hasta 90 dias, su importe se integra por:
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Banco lmporte
S.00

S.00

S.00

S.00

S.00
Suma S

Fondos con Afectaci6n Especifica: NO APLICA

Representan el monto de los fondos con afectaci6n especl'fica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco Importe
S.00

S.00
Suma S

•    Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o servicios a Recibir

2.       P.or tiro.d:.contribuci6n :.e:nf?n:afa el in?nto ?ue se encuentre pendiente de cobra y pot recuperar de haste cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberan considerar los montos sujetos a algon
tipo de juicio con una antigljedad mayor a la sefialada y la factibilidad de cobra.

Concepto 2018 2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO  PLAZO S.00 S.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 21,559.02 $ 50,939.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 0 EQUIVALENTES A CORTO PLAZO S.00 S.00

Suma $                                         21,559.02 $                                        50,939.28

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto 2018
Comprobaci6n de Vlaticos 21,559.02 1000/a

0%
0%
0%
0%

Suma $                                            21,559.02 $                                                    100.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente pdblico por gastos par comprobar, principalmente relacionados con viaticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

•     Bienes Disponibles para su Transformaci6n o Consumo (inventarios): NO APLICA
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•     Inversiones Financieras:  NO APLICA

6.        De la cuenta lnversiones filnancieras, que considera los fildeicomisos, se informafa de 5stos Ios recursos asignados por tipo y monto, y Caracteristicas signifilcativas que tengan a puedan tener alguna

incidencia en fas mismas.

7.        Se informar6 de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aporfaciones de capital.

•     Bienes Muebles, lnmuebles e lntangibles

Bienes lnmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto 2018 2017
TERRENOS S.00 S.00
OTROS BIENES  INMUEBLES S.00 $00

Subtotal BIENES INMUEBLES, lNFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO S S

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto 2018 2017
MOBILIARIO Y EQUIPO  DE ADMINISTRAC16N $  1,861,748.85 $  1,842,756.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 84,678.95 $ 84,678.95
VEHicuLOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $  1,269,092.73 $  1,269,092.73
MAQUINARIA,  OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 326,223.04 $ 326,223.04

Subtotal BIENES MUEBLES $                                    3,541,743.57 $                                   3,522,750.89
SOFTWARE S.00 S.00
LICENCIAS S.00 S.00

Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES S S
DEPRECIAC16N ACUMULADA DE BIENES MUEBLES $ 465,249.76 $ 465,249.76
DEPRECIAC16N,  DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES $                                      465,249.76 $                                      465,249.76

Suma $                                   4,006,993.33 $                                   3,988,000.65

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto

•    Estimaciones y Deterioros

10.     Se informafan  los criterios utilizados para la determinaci6n  de las estimaciones;  por ejemplo: estimaci6n de cuentas incobrables,  estimaci6n  de inventarios,  deterioro de  activos biol6gicos y cualquier

otra que aplique.
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•     OtrosActivos

1 1.      De las ouentas de otros activos se informafa por tipo ci.rculante a no cjrculante, Ios montos totales asocjados y sus caracteristicas cualitativas significativas que les impacten financteramente.

Pasivo

1.        Se elaborafa una relaci6n de las cuentas y documentos par pagar en una desagregaci6n par su vencimiento en dlas a 90,180,  menor a igual a 365 y mayor a 365. Asimismo,  se informafa sobre la

factibilidad del pago de dichos pasivos.

2.        Se infom:afa de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administraci6n y/o en Garantia a corto y largo plazo, asi coma la naturaleza de dichos recursos y sus

caracteristicas cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3.        Se.Informafa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, asi como las caracteristicas significativas que les impacten a pudieran impactaries financieramente.

Este g6nero se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Ciroulante, en 6stos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por
pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas  al  30  de septiembre del  ejercicio  correspondiente;  pasivos  por obligaciones  laborales,  a  continuaci6n  se
preseria la integraci6n del pasivo:

Concepto 2018 2017
PASIVO CIRCULANTE $ 61,400.68 $  1,320.00
PASIVO NO CIRCULANTE S.00 S.00

Suma de Pasivo $                                           61,400.68 $                                              1,320.00

•    Pasivo circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO S.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 2 641.28
lNGRESOS FOR CLASIFICAR S.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 58 089.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 670.34

Suma PASIVO CIRCULANTE $                                          61,400.68

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: NO APLICA

El  importe de esta cuenta esta constituido principa!mente por: Aportaciones de Seguridad  Social (patronal),  mismas que se pagan en los meses de octubre y novjembre;  Prima

Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagafa en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo
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El  importe de esta cuenta esta constituido  principalmente por:  Retenciones de  lsR  por Sueldos y Salarios,  Honorarios y por Arrendamiento,  mismo que se pagan  en el  mes de

octubre;  retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto plaza

Representa los recursos depositados de Erv7.a(/rvsr/ruTO , pendientes de clasificar segdn los conceptos del Clasificador por Rubros de lngresos.

Proveedores par Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de EN7.E/Wsr/7-Uro , con vencimiento menor o igual a doce meses.

•     Pasivo Nocirculante

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

Concepto 2018
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO $00

Suma de Pasivos a Largo Plaza S

11)       NOTAS AL ESTADO DEACTIVIDADES

Ingresos de Gesti6n: NO APLICA

Gastos y Otras P6rdidas:

1.       Explicar aquellas  cuentas  de  gastos de funcionamiento,  transferencias,  subsidios  y otras  ayudas,  participaciones y aportaciones,  otros gastos y p6rdidas  extraordinarias,  asi

como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o mss del total de los gastos.

Concepto lmporte
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 466 643.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS S-00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES S.00
INTERESES,  COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA S.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS $  19.00

Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS S 466,662.94

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o mss del total de los gastos:

Concepto Importe O/a

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE S.00 00/
SERVICIOS  PROFESIONALES,  CIENTiFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $ 57102.68

a120/

SEGURIDAD SOCIAL S.00
a0%

5/10



NOMBRE DEL ENTE POBLICO

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

111)      NOTAS AL ESTADO DE VARIAC16N  EN LA HACIENDA P0BLICA

1.        Se informafa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido par tipo, naturaleza y monto.

2.        Se informara de manera agrupada, aceroa del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generaclo.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En e| periodo que se informa el  patrimonio generado,  procede de la recepci6n de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaria de Hacienda y

Cfedito Pdblico, asi como por la recepci6n de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV)     NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

EI an6Iisis de los saldos inicial y final que figuran en la altima parte del Estado de Flujo de Efectjvo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto 2018 2017
BANCOSITESORERiA S.00 S.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS $ 92,409.68 $ 436 392.40
lNVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) S.00 S.00
FONDOS CON AFECTAC16N ESPEciFICA S.00 S.00
DEP6SITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN S.00 S.00

Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES $                                        92,409.68 $                                       436,392.40

V)       CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, Asi COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliaci6n se presentafa atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el fomato de conciliaci6n entre los ingresos presupuestarios y contables, asi coma entre
los egresos presupuestarios y los gastos contables.

1.-lNGRESOS PRESUPUESTARIO $108 237.78
2.-MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $0.00
3.-MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00
4.-INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3) $108,237.78

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIO) $108 237.78
2.-MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00
3.-MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES $0.00
4,-TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1-2+3) $108,237.78

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporaci6n en libros es necesaria
con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o
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no, presentarse en el future.

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

c) NOTAS DE GEST16N ADMINISTRATIVA

1.        Introducci6n

Los  Estados  Financieros  de  los  entes  pilblicos,  proveen  cle  informaci6n  financiera  a  los  principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

E| objetjvo del presente documento es la revelaci6n del contexto y de los aspectos econ6micos-financieros mss relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deber6n ser consiclerados en la
elaboraci6n de los eslados financieros para la mayor comprensi6n de los mismos y sus particularidades.

D= esta .manera,.se.infprma y explic€ 1€ respuest.a del gobiemo a las condiciones relacionadas con la informac.16n financiera de cada periodo de gesti6n; adem6s, de exponer aquellas politicas que podrian
afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.      Panorama Econ6micoy Financiero

Se informafa sobre las principales condiciones econ6mico- filnancieras bajo las cuales el ente Pdblico estuvo operando; y las cuales influyeron en la tome de decisiones de la administraci6n; tanto a nivel
local como federal.

3.      Autorizaci6n e Historia

Se infomafa sabre:

a/              Fecria de oreact.6n de/ enfe.,.  21  DE DICIEMBRE 1986

b)              Principales cambios en su estructura. 21/DIC11984  CENTRO ESTAITAL DE ESTUDIOS MUNICIPALES

11/NOV/2003 CENTRO DE DESARROLLO MUNICIPAL

29/OCT12009 COORDINACION ESTATAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

12/JuU2012 COORDINAC16N ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITuCIONAL DE LOS

MUNICIPIOS.

4.      Organizaci6ny objeto social

Se infomafa sobre:

a)            Objeto social.:  Formular, conducir, orieatar y evaluar la politicas y ace.tones de la administraci6n pablica estatal en materia de forta-
Iecimiento institucional de los municipios.

b)             Principal actividad.:  Servicios de investigaci6n y desarrolto en ciencias sociales y humainjdades prestados por el sector pGblico.

c)  `            Ejercicio fiscal.:  2018

d)             Regimen juridico.:  6rgano administrativo desconcentrado del poder Ejecutivo Estatal, sectorizado al lai secretairia General de Gobierno.

e)             Consideraciones filscales del ente: revelar el tjpo de contribuciones que este obligado a pagar o retener.
a} Declaraci6n informativa mensual de Proveedores  .
b) Declaracic)n anual informativa de los ingresos ob{enidos y los gastos efectuados del rfegimen de personas morales con fines no lu-

crativos, impuestos sobre la rental.
c} entero de retencjones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.

0               Estructura organizacional b6sica.
Coordinaci6n Estatal
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Subdirecci6n de Administraci6n y Rec:ursos Humanos
Subdirecci6n Juridica
Subdirecci6n de Planeaci6n y Vinculaci6n
Subdirecci6n de lnnovaci6n y Calidad de los Servicios Nlunicipales
Subdirecci6n de Estudios e Invest.Igaci6nes
Subdirecci6n de lnformatica y Estadistica
Subdirrecc-Ion de Profesionalizalc.Ion del Servicio Ptiblico Municipal
Subdirecci6n de Formaci6n Ciudadana en Asuntas Municipales

g)              Fideicomisos, mandates y an6logos de los cuales es fideicomitente a fideicomisario.:  NO APLICA

5.      Bases de preparaci6n de los Estados Financieros

Se informafa sabre:

a)             Se aplica la normatividad emitida por e[ CONAc y fas disposiciones legates aplicaibtes.
b)            La normatividad aplicada palra el reconocimiento, valuaci6n y revelaci6n de los diferentes rubros de la informaci6n financiera, asi coma las bases de medici6n utilizadas pare |a

elaboraci6n de los estados financieros, en base a normatividad emitida por el CONAC y fas disposiciones legales aplicables.
Postulados basicos aplicaidos en base a la normatividad emitida por CONAC y lals disposiciones legates aplicables.

6.      Politicas de contabilidad significativas

Se infomafa sabre:

a)              Actual.Izaci6n: se informafa del metodo utilizado pare la actualizaci6n del valor de los activos,  pasivos y Hacienda Pdblica/Patrimonio y las razones de dicha elec;ci6n. Asi coma informer de la

desconexi6n o reconex.16n inflacionaria.

b)              Informar sobre la realizaci6n de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la informaci6n financiera gubemamental.

c)              Metodo de valuaci6n de la inversion en acciones de compah[as subsidiarias no consolidadas y asociadas.
d).          Sistema y metodo de valuaci6n de inventarios y costo de lo vendido.
e)             Benefic.res  a  empleados:  revelar el  c6Iculo de  la  reserva  actuerial,  valor  presente  de  [os  ingresos  esperados comparado  con  el  valor presente  de  la  estimaci6n  de  gastos  tanto  de  los

benefilciarios actuales como futuros.

0               Provisiones: objetivo de su creaci6n, monto y plazo.

g)              Reservas: objetivo de su creaci6n, monto y plaza.
h)             Cambios en politicas contables y conecci6n de errores junta con la revelaci6n de los efectos que se tend fa en la informaci6h financiera del ente pdblico, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i)               Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

i)               Depuraci6n y cancelaci6n de saldos.
7.      Posici6n en Moneda Extranjera y protecci6n por Riesgo cambiario: NO APLICA

8.       Reporte Analitico del Activo: NO APLICA, EXCEPTO INCISo a) y b), Estamos en proceso de Armonzaci6n de lnventario de Bienes Muebles e lnmuebles

Debe mostrar la siguiente informaci6n:

a)              Vida tltil o porcentajes de depreciaci6n, deterioro o amortizaci6n utilizados en los diferentes tipos de activos.
b)              Cambios en el porcentaje de depreciaci6n o valor residual de los activos.
c)              Importe de los gastos capitalizados en el ejeroicio, tanto financieros como de investigaci6n y desarrollo.
d)              Riesgos por tipo de cambio o tipo de interfes de fas inversiones financieras.
e)              Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos per la entidad.
f)               Otras circunstancias de cafacter significativo que afecten el activo,  tales   coma   bienes   en  garantia,  sehalados en  embargos,  Iitigios,  titulos de inversiones  entregados en  garantl.as.  baja
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significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g)              Desmantelamiento de Activos,  procedimientos, I-mplicacjones, efectos contables.
h)              Administraci6n de activos; planeaci6n con el objetivo de que el ente los utilice de manera mas efect-Iva.

Adicionalmente, se deben incluir fas explicaciones de !as principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
a)              Inversiones en valores.

b)             Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario lndirecto.
c)              lnversiones en empresas de participaci6n mayoritaria.

d)              Inversiones en empresas de participaci6n minoritaria.

e)             Patrimonio   de   organismos    descentralizados   de   control    presupuestario   directo,    segtin corresponda.

9.       Fideicomisos, Mandatos yAnalogos: NOAPLICA

10.    Reporte de la Recaudaci6n:  NO APLICA

11.    Informaci6n sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda: NO APLICA

12.    Calificaciones otorgadas: NO APLICA

lnformar,  tanto  del  ente  pdblico  como  cualquier  transacci6n   realizada,   que  haya  sido  sujeta  a  una calificaci6n crediticia.

13.    Proceso de Mejora

Se informafa de:
a)              Principales politicas de control intemo.

b)              Medidas de desempeho financiero, metos y alcance.

Se crea y pone en operaci6n el Comit6 de Control y Desempefio lnstitucional (COCODI) de la Coordinaci6n Estatal para el Fortalecimiento
lnstitucional de los Municipios (CEFIM) coma un 6rgano colegiado encargado de instrumentar el cumplimiento del Mareo lntegrado de Con-
trot Interno para el Sector pdblico y demas normativa aplicable.

14.    Informaci6n par segmentos: NO APLICA

15.    Eventos posteriores al cierre: NO APLICA

EI ente  pi]blico informafa el efecto en  sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo  posterior al que informa,  que  proporcionan mayor evidencia sabre eventos que le afectan

econ6micamente y que no se conocian a la fecha de cierTe.

16.    Partes Relacionadas:

Se  debe  establecer  por  escrito  que  no  existen  partes  relacionadas  que  pudieran  ejercer  influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Se va a implementar el Comit6 de Etica con lo que se espera completar el marco integrado de Contl.ol Interno de la dependencia, mismo que
entre sus funciones contempla los procedimientos adecuados, mdiante los cuales se pretende transparentar y de esta manera se desvinculan de
cualquier inter6s ilegitimo.
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17.    Responsabilidad Sobre la Presentaci6n Razonable de la lnformaci6n Contable

La lnformaci6n Contable debera estar filrmada en cada p6gina de la misma e incluir al final Ia siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'. Lo anterior, no sera aplicable para la informaci6n contable consolidada.
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