
Gobierno
del Estado
de Oaxaca

Colegio Superior para la Educación
Integral Intercultural de Oaxaca

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES DE DICIEMBRE DE 20T5.

NOTA 1.. CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

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

56't23,256.08, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de numero 632

5t'686,84253 saldo que corresponde a pagos pendientes por realizar a proveedores; la cuenta 249

54'404,g:,453 correspondiente al pago pendiente de impuestos Diciembre. Para evitar conflictos

sindicales se aperturo la cuenta con terminación 844 de BBVA Bancomer, para efectuar la dispersión

de nómina exclusivamente.

El safdo en la cuenta tL1¿gg Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP, que asciende a la cantidad

de $LL'225,2O4.89 está integrada por la retenciones de nómina de ISSS 55'280,511'01' IMSS

5646,086.72. tMSS CESANTTA i VUfS 9245,809.86, CREDITO INFONAVIT 5Z6A,Slg.qq efectuadas en

las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los

primeros días del mes de Enero de 2016, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican

las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de $14,907.17 por concepto de comisiones

bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARíA DE FINANZAS de 5217,399'03'

FINIQUITOS 5248,259..62 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JosE

MANUEL AGUILAR ANTONIO $258,4gt.87 por pago de diversos gastos pendientes por tramitar ante

sEFlN, y detallado de deudores para mayor control de los pagos realizados y así poder tramitar las

clc's correspondientes de los pagos y no obstaculizar la operatividad de los planteles educativos' Y

evita r conflictos sindicales.

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta zglsL Tr.ansferencias Internas y Asignaciones al Sector Público la cantidad de

54'681,053.98 que corresponde a importes de GASTOS DE OPERACTÓru y detalle analítico de

proveedores por la cantidad de sz'+g3,804.63, SUELDOS PERSONAL DE BASE 5470,940'70, SUELDOS

pERSONAL DE CONTRATO 5507,713.17, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA 5490,433'36, SUELDOS

pERSONAL MMyS 5407,O74.64 correspondiente a retención de nómina de los trabajadores en sus

distintas modalidades'
2lt7t Retenciones de lmpuestos por Pagar a cP de s7,013,675.40 integrada por: lsss

56'88g,472.34, ISR RET. ASIMILADOS 5118,133.12 y $O,OOS.S+ retenciones de honorarios y

arrendamiento pendientes de cobro ante la Secretaría de Finanzas.

2Ll7Z Retenciones del Sistema Seguridad Social de 5g'471,603.44 integrada por: IMSS

53'063,732.17, IMSS CESANTIA Y vEJEZ 5407,871'27; y la cuenta;

2LL7g otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de SL'8r7,540.50 integrada por cuorA

iÑo'ao¡ 5OSO,Sgd.gO, PENSION ALIMENTICIA $48,235'12, Crédito INFONAVIT 5555,396'19'

pendientes de Pago'
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