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NOTAS A IO5 ESTAOOS FINAI{CIEROS

EFECTTVO Y EQUIVALENTES
1.- 1111Ef€ct¡vo

Er sardo de est¿ cu€nta por $50,000.00 cofesponde a la creación de tondo
revol!€nte p¿r¿ gastos menores emergentes n€cesarios para la operatividad
del instituto que será rcgularizado en los meses posteriores al periodo que s€

2.- 1113 ¡ancos/ Dep€nd€nc¡a3 y Otros

El saldo de esta cuenta por $25,215,06364 corresponde a proyeclos de

adqusiclón de pólza de segurc cat¿strórco, aboratorio pala La dent¡ficación,
anélisc y monitor€o de riesgos, Es.uela de prctecc Ón civil, Sistema Integr¿l
2a- Et¡pa, Aprovisionamiento y equipo ante ¿ temporada de lluvas/
Prevenoón y combate de incendlos Forestales, progÉma de difusiÓn pa€
reducir el r¡esgo, contribucioñes estatal€s y federales.

3.- 1115 Fondos con Ate.lac¡ón Esp€c¡t¡c.

Elsaldo de esta cuenta oor 4,t4,963,349.68 coÍesponde a fondos disponibles
en teso€ría que qu€da Por devengar de ¿cuerdo a las minisfaciones
cofrespondiente a los ejercic os d€ 2010 a 2013 pmvecto lñsttlciona $

39,454,889.81, Servicios personales Descenhalzados $5,113,14758,
Irnpuestos sobre Nornina $394,712.29 y Enerc a lunio de 2014, cont.a los

gastos efectlados en dicho peroao,

DERCCHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQU¡VALENTES

4.- 1122 Cuentas Dor Cobta. a Corto Plazo

El s€ldo de est¿ cuenta por $78,576 61 cor€sponde a subs¡d¡o al erñpleo

oto€¿do a vabajado€s del Instituto ¿l 31 de Diciembrc de 2010,2011,
2012, 2013 Y Los r€gistrados d€ acudo a los costos de nomina de Enero a

lunio de 2014, el cual será comp€nsado al efectudr el pago de IsR en los

meses posterlores al periodo que se nforma.

s.- 1123.- D€udores D¡ve6os porCobrar a Corto Plazo

El saldo de esta cu€¡ta pof $1,398,994.39 cor€sponde a gastos ereduados

oor viatico de 2013 v 2014 los cual€s s€rán regu¿rizados en 0s meses

Doderiores alper¡odo qle se ln¡orm¿.
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NOTAS A LOS ESTAOOS F¡NANCIEROS

BIEI{E5 MUEBIE9 ¡NMUEBLES E ¡I{TANGIBLES

6.- 1233.- Ed¡fi.ios

cuenta por $25,975,146.97 corresponde a la terminac¡ón de

de protecc¡ón civil, el cual el cual se encuenta en perfe.tas
que concluyo en e|2012,

¡241.- Mobil¡ar¡o y Eqo¡Po d€ Adm¡n¡strac¡Ón

Er sardo de esra cueñta por $4,788,392.85 coresponde a adquisiciones con

recursos oresuDuest¿les de ¡4oblliarlo v Equipo de adf¡inslraclón qle coñ51a

de sofá, s¡llas; es.rltorios, cofnputadoras v extintores €tc. La mavoría se

encuenva en buen estado y algunos €dán en proceso de rel¡sion y

determi¡ar si es necesario tramltar su baja de aclerdo a la Normativ¡dad

1242 l.lob¡l¡ario y Equipo EdücacioÍálv Re.reaüvo

El saldo de est¿ cuenta por $28,998.00 coresponde ¿ adquisic¡ones con

€.ursos prcslpuestales de Ejercicio6 anteriores que consta de 2 pani¡llas

de ol¿sma las cuales se encue¡tran en buen estado, necesaros para a

operatividad del ¡nst¡tuto.

9,- 1243 Equipo e Ins¡rümental Méd¡co v de Laborator¡o f
,r

El s¿ldo de est¿ cuenta por $104,400 00 corresponde a adqu¡s¡c¡ones con

reclrsos Dresuplestales del ejercicio 2010 que consta de 5 cam las de

rescate, las cu¿les s€ encuentran €n buen €sta00

1.0.- 12,14 Vehículos Y Equlpo Tr¿nsporte

E sado de esLa cuenta por $54,352,339 85 mr€sponde ¿ ¿dquisiciones con

recursos Dresupuestales de ej€rcicios anteriores que const¿ de 5 unidades de

ataqu€ r¿pido, 5 ambulanc¡a;, ¡ un¡dad móv¡l , 5 cuabmotos, 11 vehículos

For¿ 4 bnchas 5 rer¡olques v bienes por transferencia de la seffetar¡a d€

seguridad plblca, las cuales se €ncuentr¿n en buen est¿do v pate de ello

esún en @isión paÉ t€mil¡r su baja por el estado en que s€ encuentr¿n
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11.- 1246 Máqu¡narla, Otros Equ¡posy Horram¡éntás

El sado de esla cuenLa por $13,336,593.32 se debe ¿ a adqulsición de
l,laquinaria, Otros Equipos y Her¿m¡entas coñ €cursos presupuest¿les elercrc¡o6
¿nter¡or€s así como los adqui dos al 31 de Diclemb€ de 2012, que consta de 1

bomba slrnergibe, radios de comunlcación, complrtadoras/ de ¿cuerdo a a

Nomatividad Contable Vigente las cudles la m¿yorÍa se encuent.an en buen €stado
y alqu¡os se encuentran en revis¡ón para determlnaf s¡ es necesario hamitar su

ACT¡VOS INTANGTBLES

12.- 1251Software

El s¿ldo de era cuenta por $382,543 30 se debe a la adquisició¡ de sot\4arc
con r€cursos presuplesta es ejefcicios anterlores/ que co¡sta de 2 paquetes

SQL server, 1s unidades de resp¿ldo, 30 antivirus, 1 softw¡rc producción,

comoutador¿s, las cuales parte de ello estan e¡ buen estado y la otr¿ Parte
están en r€visión p¿ra determnar s es n€cesano Vamitar su baja de

atuerdo a la Norñatividad contable vigente.

13.- 1254 L¡cenc¡as

E saldo de esta coenta por $'14,93196 se debe a la adq!¡sic¡ón de 1 seru¡cio
po¡ rnant€nimieñto del dominio por 6 años v con¡guracón de ¿s zo¡as de

internet del seru¡dor DNS.

NOTAS A I.OS ESTADOS F¡NANCIEROS

ACTIVOS O¡FERIDOS

14.- 1279 Otro3 activos Dif€r¡dos

Elsado de esta cuenta po. $115,613,31718 s€ debe a gastos efectuados

del capitulo 1000 del ej;rc¡c¡o 2011 del 9a5to cornente, gdsto de inversión

2011, ¿astos efe.tuados al 31 de Diclernbre de 2012 v 2013 gastos

efectuados de Enerc a luno de 2014 sin su¡ci€nci¿ pr€supuestal/ ios cuales

seén rcgulaizados en los mses siguientes al p€iodo qu€ se iñrom¿
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CUEIIIAS POR PAGAR A CORTO PLAJZO

15.- 2111Sed¡c¡os Personal€s Por Pagara Corto Plazo

16.- 2U7 Retenc¡on€. y Contribuc¡on€s por Pagar a corto Plazo

VENCIMIENTO I2119

Els¿do d€ €sta cuenta por la cantidad d€ $425,706 03 s€ debe a pasivos

de eiercicro 2010 , 2OI1 y 2013, el cual será rcgulaizado eñ los meses

sig!¡entes del pres€nte ejerc¡c¡o.

Els¿do de esta cuenta por la c¿ntidad de $1,281,664 50 se debe a paslvos

¡edhz¿dos a terceros co¡respoldiente ¿l ejercic|o /0)), ¿s; como d d

creacióñ de oasivos al 31 de Diclembrc de 2012 v 2013, por as retenciones a

terceros Etes¿, I55S, l4etlfe, PLrblis€g, fomep¿de, lñtercambo v desarrolo
de mercados, Emiamerk, F¡n¿lrategy los cuales s€rán cubiertos en los

meses sigulentes al periodo que se ¡nforma.

17.- 2119 Olras Cuentas por Paga. a Corto Plazo

El srdo de esta cuenta por La cañt¡d¿d de $16, 637,478 89 e debe otras

cuentas por pagar a corto pla¿o co¡respondiente al ejercicio 2011, 2012

der¡vados de anUc¡oos de m nislacón los cu¿les s€rán compens¿dos en os

m*s poste¡ores al p€iodo que se ¡nfoma de aclerdo a la Normatividad

conLable Vige¡te.

18.- 2162 fondos de adm¡nistración a corto Plazo

E saldo de est¿ cuenta por $36,662,85165 coresponde ¿ os pmveclos
*l rab¿p5 dé Prevencdl de tuesqos por Fenómenos Hrorometereolog(os",
'p?róc,ón ae rend'os ¡o erales". L,mpie¿ pe-rdt.le de C¿ñón del

surnidero", "¿pmvisionamlento y €qlipo/ progGma integÉ de dfusiÓn",

"sistema inteqral Z¿. Etapa'r LaboEtono" los cuales s€rán rcqularizados en

los meses s¡guientes al perlodo que se lnforma.
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