
Colegio Superior para la Educación
Integral Intercultural de Oaxaca

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

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

ir'g76,Gg8.68, la cual .riá int"gr.da por las cuentas bancarias con terminación de numero 47593

5546,577.s3correspondiente al pago pendiente de impuestos de septiembre; cuenta terminación

47607 51',729,0L1,.51 correspondiente al pago a oroveedores' Para evitar conflictos sindicales se

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

exclusivamente.
or Cobrar a CP, que asciende a la cantidad

probar 2,207'L3 corresponde a saldo de

a de ISSS 56L,998'77 retenciones por ISR

tención por arrendamiento, retención de IVA y

conforme a las disposiciones fiscales en vigor'

n correspondiente para hacer los registros

, IMSS $Ogg,geg.zg, IMSS CESANTIA Y VEJES

las provisiones que se cancelan en el siguiente

disposiciones fiscales vigentes, la cuenta cuotas

cantidad de S1'211,537 '74 esrá integrada por

ra para realizar los registros contables

de St+,gOZ.L7 por concepto de comisiones

dC SECRETARíA DE FINANZAS dC 51'411'993.82,

. ones pendientes de tramitar en finanzas' JOSE

MANUEL AGUILAR ANT9N|o 5425,883.74 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

c|c,scorrespondientesde|ospagosynoobstacuIizar|aoperatividaddeIosp|ante|eseducativos.Y
evitar conflictos sindicales'

NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:

La cuenta zLlzlDeudas por Adquisición de Bienes y contratación de servicios por pagar a cP

$498,676,33
La cuenta zlLs¡ Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público la cantidad de

g10'280,656.18 que corresponde a importei de GASTOS DE OPERACTÓru y detalle analítico de

proveedores por, la cantidad de $8'807,659.42, SUELDOS PERSONAL DE BASE 51',190'24t'72',

su ELDOS PERSONAL CO N FIANZA $282,7 55'04'

zLlTL Retenciones de lmpuestos por pagar a cP de $l'tot,ozt.96 integrada por: lsss

56'657,058,77, tsR-nir. nsr'lr¡lLAD6S Szzg,oos.or: retenciones de honorarios y arrendamiento

ittg,+gl.+g y 2.5%por servicios de inspección, vigilancia y control, pendientes de cobro ante la

Secretaría de Finanzas'
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21L72 Retenciones del Sistema Seguridad Social de 52'L3O,007,42 integrada por: IMSS

52'080,925,69; y la cuenta;

2l]-7g Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar de $L'889,0L9.05 integrada por CUOTA

SINDIcAL $916,7r1.36, pENStoN ALtMENTIcIA $89,466.10, crédito FoNACoT 5864,955.22,

pendientes de pago,
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