
colegio s'perior paru la Educación rntegral
lntercultural de Oaxaca

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DTDL MES DE MARZO 2OL4.

NOTA 1.- CUENTA pE AC:rrvo CIRCULANTE:

El importe que se refleja en 1a cuenta 11131 Bancos Moneda Nacional por la cantidad
ae $L675.261.16, corresporLde a los depósitos recibidos a finales d.e mes, mismos
que se pagarán en el mes S:iguiente.

El saldo en la cuenta ,¿á 
' 

ioiuur"os por Cobrar a Cp, que
asciend.e a la can-tiáal .qá. de alas retenciones de nomina de
rsss $297,964.8A, ISR'RE.t.. ASIMiLADOS $2g,0 43.64, IMSS $591,005,33, IMSS

INFONAVIT $sss,155.52, efectuadas en

framitación.de 1as Ordenes de pago se

4O,.g5, qurti¿r¿ por concepto de pago de

cLC's ras cuales están pendie'res bo.to"no"il;iff[:¡"Jr"r"ua-1es 
fueron tramitadas en

Las cuentas de José Leonel lVlora-les por gastos a comprobar de 2013 que se rramltaran
como ADEFAS por la cantidad de $ 308,049.09 y la cuenta de José Manuel Aguilar
Antonio $ 2,035,208'98 por el pago de servicios de energía eléctrica y pago de cuotas
patronales IMss pagadas para no generar recargos las cuares serán tramitadas en el mes
de ABRIL para su recuperación mediante clc,
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NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta de 2L151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público la
cantidad de $4,O23,754.88 que corresponde a importes de servicios personales y gastos

de operación que se aplicarán en el mes siguiente, debido a que el depósito de los

recursos se nos efectuó el último día del mes, motivo por el cual ya no se pudieron
efectuar los pagos en este mismo mes,

2Ll7L Retenciones de Impuestos: pér,pagar ,a Cp de $931.209.29 integrada por,

ISSS $297,964,98,ISR RET, ASIMILADOS $SS;Z++.Si; pendientes de cobro ante
1a Secretaria de,Frngn"?,r. 

,,

2L172 Retencíones del Sistema Séguridad Socfal d€ $1.999,1S9.O2 integrada por,
IMSS $730,895,25, IMSS CESANTIA y VEJEZ #OOZ,Z6g.82; y la cuenta de otras
Retenciones y,Contrlbuciones por Pagar de $711.662.51 integrada por el INFONAVIT
pendientes de tramitación para cobro ante la secretaria de Finanzas.

El saldo en la cuenta de Otias Cuentas por Pagar a CP, que asciende a la cantidad de

$211.01 la cual está integrad'a por los depósitos de intereses bancarios que serán
depositados en breve a la cuenta de la SEFIN.
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