Colegio Superior para la Educación Integral
Intercultural de Oaxaca
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL MES DE JUNIO 2OT4.
NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:
E1

importe que se refleja en la cuenta 11131 Bancos Moneda Nacional por

1a

cantidad

de #g'2o4.o9L.97, corresponde a los depósitos recibidos a finales de mes, mismos

que se pagarán en

El saldo en

e1

mes siguiente.

1a cuenta

de LL239 Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP,

que

asciende a la cantidad de $3.318.073.90 corresponde a las retenciones de nómina de
ISSS $3S I,4I9,66, IMSS $Z,OZO.85, IMSS CESANTIA Y VEJEZ $114,071.37, CREDITO
INFONAVIT $i28,105.91,FINIQUITOS $62,37I.45, efectuadas en las cuentas por

Liquidar Certificadas y 1a tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros
d,ías d.el mes de JULIO 2OI4, dichos saldos se cancelan en e1 momento que nos aplican

ias Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de $L0,399.70 por concepto de
comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE
FINANZAS de $445,840.96, cantidad por concepto de pago de servicios personales las
cua,les están pendientes

por depositar de la SEFIN.

La cuenta de José Manuel Aguilar Antonio fi

2, 147,460.53 por el pago de servicios de

enerqia elécfrica y pago de cuotas patronales IMSS pagadas para no generar recargos las

cuales fueron tramitadas en el mes de JUNIO y se realizarala devolución en

Julio a 1a cuenta bancaria ufilizada por

e1

cseiio en el ejercicio anterior

e1

mes de

.

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta d,e 21151 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público la
ca¡rtidad de $5,439 r57L.82 que corresponde a importes de servicios personales y gastos
de oneración que se apiicarán en el mes siguiente, debido a que el depósito de los
recursos se nos efectuó el último día del mes, motivo por el
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no se pudieron efectuar 1os pagos en este mismo mes.

2LL7L Retenciones de Impuestos por Pagar a CP de $386.619.13 integrada por,
ISSS $SSt,42O.18, ISR RET. ASIMILADOS

e
e
a
e

$5,tgg.g5;

pendientes de cobro ante la

Secretaria de Finanzas.

2LL72 Retenciones del Sistema Seguridad Social de $228,586.30 integrada por,
IMSS $ts++oo.tz, IMSS CESANTIA Y VEJEZ $129,170.51; y 7a cuenta de otras
Retenciones y Contribuciones por Pagar de $392.481.10 integrada por e1 INFONAVIT
$155,836.88 pendientes de tramitación para cobro ante 1a Secretaria de Finanzas y
cuota sindica-1 $sZogS.+0, pensión a-limenticia #72,652.46, fonacot $ 76,896.36
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pendientes de pago gue se liquidar:an el mes siguiente.

El saldo en la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a CP, que asciende a la cantidad de
fi2L2.O2 la cual está integrada por los depósitos de intereses bancarios que serán
depositados en lreve a la cuenta de la SEFIN.
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5 de Mayo No. 217, Barrio de Jalatlaco
C.P. 68080 Oaxaca, Oax.
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