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Golegio Superior para la Educación
Integral Intercultural de Oaxaca

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL MES DE JUNIO DE 2015.
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NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta 11131 Bancos Moneda Nacional por la cantidad de
$95,014.58, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de numero 632
$2,568.34 saldo que corresponde a pagos pendientes por realizar.p.proveedores; la cuenta 249
S81,433.03 correspondiente al pago pendiente de impuestos Máy.o 2015. Para evitar conflictos
sindicales se aperturo la cuenta con terminación 844 de BBVA Bancomer, para efectuar la dispersión
de nómina exclusivamente.
El saldo en la cuenta 11239 Otros Deudores Diversos porCobrara CP, que asciende a la cantidad
de S9'5tt,S56.26 está integrada por la retenciones de nómina de ISSS 5I'950,977.06, IMSS
s389,671.61, tMSS CESANTTA Y VEJES 5129,356.2O, CREDTTO tNFONAV|T 5!74,81.4.35 efectuadas en
las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los
primeros días del mes de Jubio, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las
Ordenes de Pago, La cuenta de BBVA BANCOMER de $ 12,432.36 por concepto de comisiones
bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARíA DE FINANZAS de 52'570,242.04,
FINIIQUlTOS S248,259.62 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE
MANUEL AGUILAR ANTONIO 5317,925.44 por pago de diversos gastos pendientes por tramitar ante
SEFIN, y detallado de deudores para mayor control de los pagos realizados y asípoder tramitar las
clc's correspondientes de los pagos y no obstaculizar la operatividad de los planteles educativos. Y
evitar conflictos sindicales.
Subsidio.- Se solicitó por error subsidio en la CLC número 4, debiendo ser impuesto sobre sueldos y
salarios, por lo que se realizara la corrección en los meses posteriores.
NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta 21-L5t Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público la cantidad de
55'855,155.73 que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACIÓI\ y detalle analítico de
proveedores por la cantidad de 52'278,464.35, SUELDOS PERSONAL DE BASE $L,772,131.04,
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SUELDOS pERSONAL DE CONTRATO s396,391.78, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA 5509,573.23,
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Retenciones de lmpuestos por Pagar a CP de 5t,347,4L2.66 integrada por: ISSS
S1,253,681.99, ISR RET. ASIMILADOS S66,199.32 y 56,069.94 retenciones de honorarios y
arrendamiento pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.
21172 Retenciones del Sistema Seguridad Social de 5827,466.90 integrada por: IMSS $436,882.72,
IMSS CESANTIA Y VEJEZ 5390,584.18; y la cuenta;
21L79 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de $L,343,648.16 integrada por CUOTA
N DICAL 5422,652.3t. PE NSION ALI M E NTICI A 547,920.12, pe ndiente de pago.
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SUELDOS PERSONAL MMYS 5574,849.53 correspondiente
trabajadores en sus distintas modalidades.
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