
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 
ESTADO DE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 30 DE ABRIL DE 2022 

Con el propósito de dar cumplimiento a los adiculos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros 
cuyos rubros l /o requieran temendo presente ¿os postulados de revelación sullcienie e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios 

A continuación se presentan tos (res tipos de notas que acompañan a ¿os estados, a saben 

a) 	Notas de desglose: 
ti) 	Notas de memoira (cuentas de orden), y 
c) 	Notas de gestión adn,iristratiira. 

a) NOTAS DE DESGLOSE 

1) 	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

Se informará acerca de los fundos con afectación eopeciltca, el tipo y monto de los mismos: de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y 
largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses. 

A continuación se relacionan las cuentas que Integran el rubro de efectivo y equivalentes: 

Concepto 2022 2021 
EFECTIVO 10.000.00 3.753.378.58 
BANCOS/TESOR ERtA 3,829,193.44 
DEPOSITO DE FONDOS 53335 

Suma 5 	 3839,726.79 $ 	 3,753,378.58 

BancoslTesoreria 

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se inlegra por 

Banco Importa 
BANORTE 00812779697 3.738.t77 06 
BANORTE 00285489938 HABITAT 2015 12.41823 
BANORTE 00285489947 HABITAT 2015 78.559.35 
BBVA 0111469789 FESTIVAL FEDERAL 38,80 

Suma $ 	 3829,193.44 

Inversiones Temporales 

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/iNSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasla 90 dias, su importe se integra 

Banco 	 Importa 
N/A 	 N/A 

SumaS 	 - 

Fondos con Afectación Especifica 

Represenlan el monto de los lardos con afectación especitica que deben tinanciar deten'ninados gastos o actividades, 

Banco 	 Importe 
N/A 	 N/A 

Suma) S 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

Por tipo de conlnbución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios antenoms, asimismo se deberán considerar los montos 

sujetos a algún tipo de íuicio con una antigni edad mayor ala señalada y la factibilidad de cobre 

Concepto 2022 2021 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O N/A 

SumaS - $ 

Las Cuerdas por Cobrar a Corto Plazo se inlegran por 

Concepto 	 2022 	 2021 
N/A 	 N/A 	 N/A 

SumaS 	 - $ 
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Concepto 2021 2020 
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 8,699.707.03 N/A 

Subtotal#NOMBRE)1240) S 	 8,699,707.03 $ 

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones 

Se integras de la siguiente manera: 

Concepto 2021 2020 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5,590,843.08 5.195,403.46 
MOBILIARiO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,098.289.95 1.912.554.99 
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,858.495.13 1,858.495,13 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 44.86940 36.204.20 
COLECCIONES. OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 251,202.00 251.202.00 

Subtotal #NOMBRE)1240) 9,843,699.56 9,153,859.78 
SOFTWARE 43.537.54 43.537.54 
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 2.37100 2.376.00 

Subtotal #NOMBRE)1250) 45,913.54 45,913.54 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 4.711.687.76 4.711.687.76 

Subtotal #NOMBRE(1260) 4,711,687.76 4711687.76 
Suma 5,177,925,34 13,911,461.08 

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 
ESTADO DE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

Representa el monto de los derechos de cobro a favor de¡ ente público por gastos por comprobar, pnncipalmente relacionados con vieticos. 

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo 

Representan los derechos de cobro ongínados en el desarrollo de las actividades de¡ ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación 

representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores, 

3. 	Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se 

encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90. 180, menor o igual a 365 y mayor a 

365. Ad,cronalmente. se  informará de las caracteristicas cualita Ii vas relevantes que fe afecten a estas cuentas. 

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 

4 	Se clasri/ cxcix como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota apirca para aquellos entes pblioos que ma/icen 
algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. 
Es la nota 50 infom,smó de/ sistema de cosleo y método de valuación aplicados a tos inventarios, asi como la conveniencia de su aplicación dada la nalurolezo de los mismos 
Adicionalmenle, se revelará el impacto en la infom,ació,, financrera por cambios en el método o sistema. 

Ce la cuenta Almacén se informará acerca de/ método de valuación, así como la cunvenienca de su api/caraos Adicr'onalmentvj, se revelará el impacto en la información financiera 
por cambios en el método. 

Inversiones Financieras 

Cte la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por b'po y monto, y carocteristicas significativas que tengan o 
puedan tener alguna incidencia cii las mismas, 

Se informará de las inversiones ltnanceros, los os/dos de los participaciones y aportaciones de capital. 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Se iefomlara de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación de¡ ejercrc,o y la acumulada, el método de depreciación, tesas 

aplicadas y tos milenos de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las caracteristicas significativas de/ estado en que se encuentren los activos. 

Se informará de manera agrupada por cuente, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza. amortización de¡ ejercicio, amortización acumulada, taso y método 

aplicados 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 

Se integra de la siguiente manera: 

Activo Diferido 

Se integras de la siguiente manera: 

Concepto 	 2022 	 2021 
N/A 	 N/A 	 NIA 

Estimaciones y Deterioros 

	

10. 	Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo.' estimación de cuentas incobrables, estimación de inventanos, delenomo de activos 

biológicos y cualquier otra que api/que. 

Otros Activos 

	

11, 	De las cuentas de otros activos se informará por tipo cv'culanle o no circulante. los montos totales asociados y sss caraclerioticas cualilatinas significativas que les impacten 
flnancoramenle 
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INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 
ESTADO DE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Pasivo 

	

1. 	Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en dias a 90. 180. mesero rgual a 365 y mayor a 365 Asimismo, se 
inlomsará sobre la faclib,hoad de¡ pago de dichos pasivos. 

	

2, 	Se ,afomsará de manera agiupada los recursos loca/izados en Fondos de Sienes de Tereeros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, aoi como la naturaleza de 
dichos recursos y sus carscterisscas cualitativas significativas que les afecten o pudieran afecta ,les financiera mente. 

	

3. 	Se infermara de las cuentas de los pasivos difendos y otros. su tipo, monto y saturo/era, aol como las caracte,isticos signifIcativas que les impacten o pudieran impactarfea 
tlnancrerame rite 

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios 
personales. cuentas por pagar por operaciones presupuestanas devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente: pasivos por 
obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo: 

Concepto 2022 2021 
PASIVO CIRCULANTE 1,018.987.57 3,613,829.81 

Suma de Pasivo $ 	 1,018,987.57 $ 	 3.613,829.81 

Pasivo Circulante 

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes: 

Concepto Importe 
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 117.60934 
RETENCIONES Y CONTRI8UCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 222.798.07 
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 678.580,16 

Suma #NOMBRE(2100) $ 	 1,018,987.57 

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y 

noviembre: Prima Vacacionot, cuyo importe se paga en diciembre: Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre 

Retenciones por Pagar a Corto Plazo 

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por. Retenciones de ISR 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 Plazo 

Representa los recursos depositados de ENTE/INSTiTUTO, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos. 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ENTE/INSTiTUTO, con vencimiento menor o igual a doce meses. 

Pasivo No Circulante 

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

Concepto 	 2021 
N/A 	 N/A 

Suma de Pasivos a Largo Plazo( $ 

II) 	NOTAS AL ESTADO DE ACTIViDADES 

Ingresos de Gestión 

Qe los nibros de impuestos, cuotas y aportaciones de segundad social, contnbociones de mejores, derechos, productos. aprovecharroentos, y de ingreses 
por venta de bienes y  prestación de servicios, los cuales estos armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los 
montos ro/ales y cualquier caracterlstica significativa. 

Participaciones, Aportaciones. Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Dlstinre.s de Aportaciones. TransferencIas. 
AsignacIones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

De los rubros de participaciones, aportaciones. convenios, incenhvos derivados de la coiaberación fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, 
asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubitac:Or/es, los cuales están armonizados con los rubros del Clasilicador por Rubros de 
Ingresos. se  informarán los montos totales y cualquier caracleristica significativa. 

Concepto Importe 
N/A N/A 

Subtotal Participaciones O 
N/A N/A 

Subtotal Aportaciones O 
N/A NIA 
N/A N/A 

Subtotal Convenios o 
N/A IN/A 
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INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 
ESTADO DE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal O 
NIA ÑIA 

Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones O 
NIA 1 NIA 

Subtotal Transferencias y Asignaciones O 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1 14.925,520.00 

Subtotal Transferencias y Asignaciones $ 14925,520.00 
NIA 1 NIA 

Subtotal Pensiones y Jubilaciones O 

	

3. 	De los rubros de ingresos Financieros, Incremento por Vanacrón de Inventarios, Disminución de/ Exceso de Esamaciones por Pérdida o Deterioro 
u Obsolescencia, Disminución de¡ Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Vanos. se informarán los montos totales y cualquier 
caracteristica significativa. 

Gastos y Otras Pérdidas: 

	

1, 	Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y  aportaciones, otros gastos y pérdidas 

extraordinanas, asi como los ingresos y gastos exlraordinanos. que en la individual representen el 10% o más de¡ total de los gastos. 

Concepto Importe 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.575,838.99 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 
NIA NIA 

Sumado GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $ 	 11.575,838.99 

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

Concepto Importo 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 3.717.772.24 32% 
SERV1CIOS PROFESIONALES. CIENTiFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 2.099.998.02 18% 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,745,976.42 1 	 15% 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

Se informa fo de manero agrupada, acerca de las modificaciones alpalnmonio contribuida por tipo, naturaleza y monto. 

Se informará de manera agrupada, acerca del 0,0010 y procedencia de los recursos que modifican al palfl'moniO gene rodo. 

En el periodo que se informa no hubo vanaciones al Patrimonio Contribuido 
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Pdblico.  asi como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativos y municipios, 

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTiVO 

Efectivo y equivalentes 

1. 	 El análisis de los sa/dos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efecbrro en la cuenta de efectrvo y equivalentes es como regad 

Concepto 2022 2021 
BANCOS/TESORERIA 3,829.193.44 3.753,37858 
ÚEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E 533.35 1.009.54 
EFECTIVO 10000  

Total de EFECTtVO Y EQUIVALENTES $ 	 3,839,726.79 $ 	 3,754,388.12 

DeleItar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y. en su coso. el porcentaje de 05185 adquisiciones que fueren realizadas mediante subsidios de capital 

del sector central Adlci003lmente, revelar e/impone de/os pagos que durante el periodo se hicieron por la compro de los elementos citados. 

Conciliación de/os Flujos de Efec/roo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de AAorrs/Desaho,ro antes de Rubros Extraordinarios. 

2022 2021 
Ahorro/Desaforro 	antes 	de 	rubros NIA NIA 
Movimientos de partidas (o rubros) que no NIA , NIA 
Depreciación 4.711.68776 NIA 
Amorlizocion NIA N/A 
Incrementos en las provisiones NIA NIA 
Incremento en inversiones producido por 
revaluaclon NIA NIA 

Gansrrciafpérdida en venta de propiedad. 
plantayequipo  NIA NIA 

Incrementoencuentas por cobrar NIA NIA 
Partidasextraordinarias NIA NIA 

Las cuentas que aparecen en el cuadro antenor no son orrhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiero paro elaborarla nota. 

V) 	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS 
CONTABLES 

Otros Ir 
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INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 
ESTADO DE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el torrnato de conciliación entre los ingresos presupuestailos y contables, así 
como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. 
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INSTITUTO MUNICIPAL Af3UASCALENTENSE PARA LA CULTURA 
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Abril de 2022 
(Cifras en pesos) 

1. Ingresos Presupuestarios 	 1 	 1 	 14,927236 

2. Más ingresos contables no presupuestarios  °l 
2.1 Inoresos Financieros O 
2.2 Incremento por Variación de Inventanos 
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 
deterioro u obsolescencia 
2.4 Disminución del exceso de provisiones O 
2 5 Otros ingresos y beneficios vanos O 

2.60 	ingresos contables no presupuestarios  

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 
3 1 Aprovechamientos Patnmoniales 
3.2 Ingresos derivados de financiamientos 

3.3 Otros Ingresos presupuestarios no cpt6ET 

5 (41+2,4) . 1/ 	 14,927,2361 

C. OC T M
AENERAL 

RTO OZUNA 	 LIC JAVIE HffiN\NDEZ PARGA 
DIRECT 	 COORDINAQADMINISTRATIVO 
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