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Introducción

Panorama Económico y Financiero

 Autorización e Historia

Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

 Promocion, fomento , desarrollo y capacitacion de cultura fisica en el municipio.

b) Principal actividad

Deporte

c) Ejercicio Fiscal

Ejercicio fiscal 2022

d) Régimen Jurídico

Personas Morales con Fines no Lucrativos

e) Consideraciones Fiscales

ISR Retenciones por Salarios

f) Estructura Organizacional Básica

El cumplir con las obligaciones de la institución, en el tema de fiscalización se ha convertido en todo un reto. Los organismos descentralizados en su mayoría, no tienen la infraestructura

técnica y el recurso humano para la tarea titánica desde la generación de los papeles administrativos, contables, fiscales, presupuestales, de fin de año como la cuenta pública, cumplir con

conac, sevac, ipomex, saimex, etc. hasta la misma integración de los informes ahora trimestrales y hasta algo que pareciera tan simple como el cumplir con el requisito de colocar el nombre a

cada archivo como lo especifica el instructivo para el ejercicio 2022, cuando en dichas instituciones se cuenta en el área de tesorería con uno o dos servidores públicos, las instituciones se

ven en la necesidad de contratar servicios profesionales que finalmente es un gasto y que del cual tienen muy limitado el recurso ya que su principal fuente de ingreso es el subsidio para

gastos de operación que recibe por parte del Municipio.

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Temamatla, 4017

2.3 Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 30 de junio de 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

Representar a la sociedad y al municipio, promoviendo el desarrollo de la cultura fisica, el deporte y la recreacion, para tener una salud fisica y mental; fomentando e incrementando la

participacion deportiva para mejorar la calidad de vida de la poblacion.

Fecha de Creación del ente: 02 Abril del 2008, de acuerdo a la gaceta de gobierno No. 133 Ley que crea al Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Temamatla.
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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No existen fideicomisos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Políticas de contabilidad significativas

No se tiene inventarios

No hay reservas

No hay reclasificaciones

No hay depuración y cancelación de saldos
Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

No se maneja moneda extranjera.

Reporte analítico del activo

47,646.31 66,016.36 70,189.55 43,473.12 -4,173.19

Activo Circulante 31,937.25 66,016.36 69,757.47 28,196.14 -3,741.11

Efectivo y Equivalentes 17,888.35 60,016.36 63,757.47 14,147.24 -3,741.11 3 1241 Mobiliario y Equipo de Oficina

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 14,048.90 6,000.00 6,000.00 14,048.90 0.00 20 1241 Equipo de Cómputo y Accesorios

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Almacenes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 1244 Vehículos y Equipo de Transporte

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 1245 Equipo de Defensa y Seguridad

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

Activo No Circulante 15,709.06 0.00 432.08 15,276.98 -432.08 10 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 1248 Activos Biológicos

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 1249 Otros Bienes Muebles (No se utiliza en Edo de Méx.)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles 41,479.01 0.00 0.00 41,479.01 0.00

Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes-25,769.95 0.00 432.08 -26,202.03 -432.08

Activos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomisos, mandatos y contratos  análogos

No existen fideicomisos.

VARIACIÓN DEL 

PERIODO

Los presentes estados financieros ha sido elaborados bajo los lineamientos establecidos por la ley general de contabilidad gubernamental, ley de ingresos de los municipios del Estado de México, ley orgánica municipal del Estado

de México, código financiero del Estado de México y municipios, reglamento del libro décimo segundo del código administrativo del Estado de México, normas contables y lineamientos para la generación de información financiera

emitidos por el Estado de México, normas contables y lineamientos para la generación de información financiera emitidos por el consejo nacional de armonización contable, manual único de contabilidad gubernamental para las

dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios del Estado de México, manuales de operación y/o lineamientos de los fondos y programas federales, manuales de operación y lineamientos de los recursos estatales,

instructivo para la integración de informes trimestrales.

El cálculo de la depreciación se realizó de acuerdo al método lineal.

CONCEPTO SALDO INICIAL
CARGOS DEL 

PERIODO

ABONOS DEL 

PERIODO
SALDO FINAL

Porcentaje de 

Depreciación
Cuenta Descripción

La variación más representativa es la cantidad de $ 432.08 que corresponde a la

depreciación del mes.
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Reporte de la Recaudación

Ingresos Locales

Ingresos de Gestión
 MES ACTUAL  MES ANTERIOR 

Impuestos 0.00 0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00

Contribución de Mejoras 0.00 0.00

Derechos 0.00 0.00

Productos 0.82 0.63

Aprovechamientos 0.00 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00

0.82 0.63

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros 0.00 0.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 0.00

0.00 0.00

Ingresos Federales

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones0.00 0.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones360,000.00 300,000.00

360,000.00 300,000.00

TOTAL DE INGRESOS 360,000.82 300,000.63

|

Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0.00 1,746.53 Retenciones de ISR correspondiente al mes de junio 2022

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0.00 1,904.65 Retenciones de asimilados junio 2022

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo4,951.18 1,300.00 Retenciones ISR Servicios Profesionales junio 2022

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5,939.03 3,420.99 Prestamo por parte del tesorero para el pago de issemym Q 23 y 24 de diciembre de 2021.

2121 Documentos Comerciales por pagar a C.P. 0.00 85.62 Daniela Castillo Contreras, depositado un monto mayor en el fondo fijo de caja

2122 Documentos con Contratistas por obras Públicas C.P. 0.00 2,432.42 Q 12 - 2022 Cuotas y Aportaciones ISSEMYM

2191 Ingresos por Clasificar 0.00 10,890.21 Pasivo Total

2199 Otros Pasivos Criculantes 0.00

2211 Proveedores por Pagar L.P. 0.00

2212 Contratistas Por Obras Públicas por Pagar a L.P. 0.00

2221 Documentos Comerciales por Pagar a L.P. 0.00

2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas  por Pagar L.P.0.00

2229 Otros Documentos por Pagar L.P. 0.00

2249 Otros Pasivos Diferidos L.P. 0.00

2269 Otras Provisiones a L.P. 0.00

10,890.21

Calificaciones otorgadas

No existe registro, al menos en los últimos 10 años de haber solicitado un préstamo o realizado transacción sujeta a calificación crediticia.

Proceso de mejora

Principales Políticas de Control interno

Son obligaciones a cargo del Tesorero:

1.- El tesorero deberá verificar que todas las pólizas de registro contable y presupuestal, se encuentren firmadas por quién las elaboró, revisó y autorizó, las cuales deberán estar soportadas con la

documentación original, justificativa, comprobatoria, suficiente, competente, pertinente y relevante, las que deberán permanecer en custodia y conservación de la tesorería, por un término de cinco años

contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda; adicionalmente, todos los documentos deberán contar con la leyenda de "OPERADO" . 

2.-El tesorero deberá integrar a la póliza de egresos, fotocopia del cheque original, para su debido cotejo.

3.-El tesorero deberá exigir que toda la documentación que soporta el ejercicio del gasto reúna los requisitos fiscales que establezcan las disposiciones fiscales federales, cuando hagan pagos a terceros y

estén obligados a ello en términos de Ley.

4.-El tesorero deberá verificar que los cheques no utilizados cuenten con la leyenda de "CANCELADO" incluyendo su juego de copias y anexándolos a la póliza correspondiente.

5.-El tesorero deberá verificar que se registren los pasivos contables y presupuestales de todas las operaciones pendientes de pago, expidiendo un contra recibo membretado que contenga como mínimo:

nombre del beneficiario, firma de quién lo recibe, el número, importe y fecha de las facturas recibidas, sello, fecha de expedición y folio preimpreso.

6.-El tesorero deberá dar seguimiento de forma mensual a cada uno de sus saldos que se revelan en el "Estado de Situación Financiera", para mantener las cuentas con los saldos reales e integrados.

7.-El tesorero deberá registrar, controlar, identificar y conciliar diariamente todos los ingresos recaudados contra los depósitos bancarios efectuados;

8.-El tesorero no deberá disponer de la recaudación diaria para pagos a terceros, o cualquier otro concepto que signifique un desembolso de recursos.

9.-Tratándose del consumo de combustibles para vehículos, el pago deberá efectuarse mediante Transferencia.

10.-El tesorero deberá verificar que todas las solicitudes de apoyo y agradecimiento que se otorguen por las ayudas económicas, deban estar en papel membretado firmados por las personas jurídico

colectivas o dependencias públicas junto con el sello que las identifique y en el caso de las personas físicas deberán anexar una copia de su identificación oficial.

11.- Resguardar en un lugar seguro como bóveda, caja fuerte, archivero con llave, u otros similares, todos los documentos de valor tales como efectivo, cheques, recibos oficiales, fianzas, pólizas de seguro

así como claves, dispositivos electrónicos bancarios (token) u otros, nombrando a un responsable de la custodia de éstos.

La principal fuente de ingreso de la institución, es únicamente el subsidio para gastos de operación que

recibe del Municipio.
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Información por segmentos

Son obligaciones a cargo del Tesorero:

1.- El tesorero deberá verificar que todas las pólizas de registro contable y presupuestal, se encuentren firmadas por quién las elaboró, revisó y autorizó, las cuales deberán estar soportadas con la

documentación original, justificativa, comprobatoria, suficiente, competente, pertinente y relevante, las que deberán permanecer en custodia y conservación de la tesorería, por un término de cinco años

contados a partir del ejercicio presupuestal siguiente al que corresponda; adicionalmente, todos los documentos deberán contar con la leyenda de "OPERADO" . 

2.-El tesorero deberá integrar a la póliza de egresos, fotocopia del cheque original, para su debido cotejo.

3.-El tesorero deberá exigir que toda la documentación que soporta el ejercicio del gasto reúna los requisitos fiscales que establezcan las disposiciones fiscales federales, cuando hagan pagos a terceros y

estén obligados a ello en términos de Ley.

4.-El tesorero deberá verificar que los cheques no utilizados cuenten con la leyenda de "CANCELADO" incluyendo su juego de copias y anexándolos a la póliza correspondiente.

5.-El tesorero deberá verificar que se registren los pasivos contables y presupuestales de todas las operaciones pendientes de pago, expidiendo un contra recibo membretado que contenga como mínimo:

nombre del beneficiario, firma de quién lo recibe, el número, importe y fecha de las facturas recibidas, sello, fecha de expedición y folio preimpreso.

6.-El tesorero deberá dar seguimiento de forma mensual a cada uno de sus saldos que se revelan en el "Estado de Situación Financiera", para mantener las cuentas con los saldos reales e integrados.

7.-El tesorero deberá registrar, controlar, identificar y conciliar diariamente todos los ingresos recaudados contra los depósitos bancarios efectuados;

8.-El tesorero no deberá disponer de la recaudación diaria para pagos a terceros, o cualquier otro concepto que signifique un desembolso de recursos.

9.-Tratándose del consumo de combustibles para vehículos, el pago deberá efectuarse mediante Transferencia.

10.-El tesorero deberá verificar que todas las solicitudes de apoyo y agradecimiento que se otorguen por las ayudas económicas, deban estar en papel membretado firmados por las personas jurídico

colectivas o dependencias públicas junto con el sello que las identifique y en el caso de las personas físicas deberán anexar una copia de su identificación oficial.

11.- Resguardar en un lugar seguro como bóveda, caja fuerte, archivero con llave, u otros similares, todos los documentos de valor tales como efectivo, cheques, recibos oficiales, fianzas, pólizas de seguro

así como claves, dispositivos electrónicos bancarios (token) u otros, nombrando a un responsable de la custodia de éstos.

Son obligaciones a cargo del Presidente y Tesorero:

Abstenerse de autorizar y disponer del efectivo que se haya ingresado a través de las cajas recaudadoras de la tesorería por concepto de ingresos municipales, para ser destinado para pago de gastos,

cambio de cheques, préstamos personales u otros similares.

El presidente y tesorero o equivalente deberán aperturar las cuentas bancarias como personas jurídicas colectivas con fines no lucrativos o entes gubernamentales con firmas mancomunadas, a nombre de la

entidad fiscalizable municipal, con el nombre del programa o recurso y el contrato respectivo por cada uno de los recursos federales, estatales o municipales.

Expedir todos los cheques de manera nominativa y cruzados con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" en operaciones superiores a $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100), con la

excepción de los fondos fijos, gastos a comprobar, finiquitos, gastos de ejecución, pensiones alimenticias.
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Eventos posteriores al cierre

Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

No se considera mantener un control por segmentos debido a que las operaciones son mínimas.

Sin comentarios

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

L.C.  Roberto López Santamaría

TESORERO HONORÍFICO


