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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE  MARZO DE 2018 

(PESOS) 

 

 

Remito informe relacionado con la Información Financiera del Consejo Estatal Para la 
Prevención y Control del Sida (COESIDA)  del periodo de 1° de Enero al 31 de marzo  de 
2018. 

NOTAS DE DESGLOSE 

  
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

El estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a 
los recursos y obligaciones de la entidad. 

ACTIVO 

CUENTAS 

EJERCICIO 
FISCAL 
ENERO – 
MARZO  2018 

ACTIVO CIRCULANTE  

Efectivo Equivalentes             213,752 

Derechos a recibir efectivo y Esquemas 2´334,827 

Total de Activo Circulante 2´548,579 

Bienes Muebles 6´746,019 

Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada 
de Bienes e Intangibles  

-51,857 

Total de Activo no Circulante 6´694,162 

TOTAL DE ACTIVOS 9´242,742 
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ACTIVO CIRCULANTE 

 

Efectivo y Equivalentes 

 

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2018, representa los 
recursos disponibles de la Entidad, saldo que se refleja en las siguientes cuentas bancarias: 
BBVA BANCOMER, S.A. 012610001100461599. Gastos de Operación 2017, saldo 
disponibles para solventar pagos a proveedores y BBVA BANCOMER, S.A. Fondos 
Rotatorios 2017, saldo de $33,000.00 (Treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.) cantidad que 
se le asignó a la administradora L.A. Francis Isabel López Bautista, para solventar los 
gastos durante el ejercicio, en el rubro de gastos de operación (viáticos, combustibles, 
pasajes, peajes, agua, medicamentos y diversos suministros) para el buen funcionamiento 
de las actividades del COESIDA. 

 

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 

 

En el rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes (Otros deudores diversos por 
cobrar a C.P) el saldo que se expresa en el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo 
de 2018, corresponden a las provisiones por retenciones de nómina del mes de marzo del 
presente año, integrándose de la siguiente forma: Subsidio al empleo, Impuestos Sobre 
Sueldos y Salarios (ISSS) contribuciones: IMSS, Seguro de Vida, personal administrativo, 
base confianza, seguros de vida MMS, IMSS, Cesantía y Vejez, Crédito Infonavit, 
FOMAPADE, Nómina de Apoyo SAPI de C.V, SOFOM, E.N.R y Menospagos, S.A de C.V., 
Sofom, E.N.R Cabe señalar que en este rubro se contempla el saldo por $2´334,827 (Dos 
millones doscientos trescientos treinta y cuatro mil ochocientos veintisiete pesos 00/100 
M.N.) que al 31 de marzo, no fueron ministrados por la Tesorería de la Secretaria de 
Finanzas y en este ejercicio forma parte de Adeudos de Ejercicios Anteriores 

 

ACTIVO NO CIRCULANTE 

 

Está constituido por el conjunto de valores y derechos de realización o disponibilidad con 
un periodo de tiempo superior a un año. 
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Bienes muebles 

 

El rubro de Bienes Muebles del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA  del 
01 de enero al 31 de marzo de 2018,  está integrado de la siguiente forma: 

 

 

CUENTAS 

EJERCICIO 
FISCAL 

ENERO – 
MARZO 2018 

Muebles de Oficina y Estantería 106,906 

Equipo de Cómputo y Tecnologías de la 
Información 

505,635 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 137,359 

Equipo Médico y de Laboratorio 1´619,106 

Instrumental Médico y de Laboratorio  141,115 

Automóviles y Camiones 3´923,150 

Maquinaria y Equipo Agropecuario 6,496 

Equipo de Comunicación y de 
Telecomunicación 

21,163 

Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 

285,089 

TOTAL 6´746´019 

 

 

Al 31 de marzo de 2018, el saldo del rubro de Activo no Circulante es de $6´746,019 (seis 
millones setecientos cuarenta y seis mil diecinueve pesos 00/100) haciendo referencia que 
la entidad   no adquirió bienes  muebles e inmuebles, por lo que en éste periodo del 01 de 
enero al 31 de marzo de 2018 no hubieron movimientos al Activo no Circulante. 
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PASIVO 

El saldo de este rubro al 31 de marzo de 2018, asciende a la cantidad de  $3´929,226.00  
(Tres millones novecientos veinte nueve mil dos cientos veinte seis pesos 00/100 M.N.) que 
corresponden a los compromisos de pagos adquiridos durante los ejercicios fiscales 2016 
Y 2017 con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes 
y contratación de servicios por pagar a corto plazo, también este rubro se contemplan los 
montos de las provisiones de nóminas (retenciones de los trabajadores) correspondiente al 
mes de agosto del año en curso, detallándose de la siguiente forma:  

 

 

 

PASIVO CIRCULANTE 

CUENTAS 

EJERCICIO 
FISCAL 
ENERO– 

MARZO 2018 

Cuentas por Pagar a corto plazo  

Deudas por Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios por Pagar a CP 

2´781,106 

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público  

 

Retenciones de Impuestos por Pagar a CP   

Retenciones del Sistema de seguridad social 
por Pagar a CP 

 

Otras retenciones y Contribuciones por Pagar a 
CP 

 

Fondos Rotatorios por Pagar a CP  

Otras Cuentas por Pagar a corto plazo  

TOTAL 2´781,106 
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HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

CUENTAS 

EJERCICIO 
FISCAL 
ENERO-

MARZO 2018 

HACIENDA 

PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 

 

 

Resultados de Ejercicio (ahorro/Desarrollo) $1´249,946 

Resultado de ejercicios Anteriores 7´886,087 

Total de Hacienda 

 Pública/Patrimonio Generado 

6´636,141 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desarrollo) -174,505 

 

 

La cuenta de Hacienda Pública/Patrimonio, refleja un saldo al 31 de marzo de 2018, la 
cantidad de $6´636,141  (Seis millones seis cientos treinta y seis mil ciento cuarenta y un 
pesos 00/100 M.N.  ) Que representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores. 

 

Resultado del Ejercicio (ahorro/Desarrollo) asciende a la cantidad de -174,505 (Menos 
ciento setenta y cuatro mil quinientos cinco pesos 00/100 M.N) la cual está integrada por el 
importe de las CLC´S 573, $19,798.62 574 $19,393.98 y 575 $18,829.11 de fecha 15-12-
2017 
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II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 

Muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 01 
de enero al 31 de marzo de 2018, integrado de la siguiente forma: 

 

CUENTAS EJERCICIO 
FISCAL 2018 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

3¨212,174 

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 15´931,333 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  

TRASNFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 

3´386,678 

AYUDAS SOCIALES 4,976 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

0 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3´386,678 

AHORRO - DESAHORRO  NETO DEL 
EJERCICIO 

-174,505 

 

Ingresos y Otros Beneficios  

 

Los ingresos corresponden a los recursos recaudados correspondiente al periodo del 
01 de enero al 31 de marzo de 2018, el cual asciende a un importe de  $3´212,174 (Tres 
millones doscientos doce mil ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N) recursos que 
fueron comprometidos y devengados durante el periodo del primer trimestre del ejercicio 
2018. 
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Gastos y Otras Pérdidas 

El rubro de Gastos y Otras Pérdidas, corresponden a lo devengado por la Entidad 
durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 por la cantidad de: 
$3¨386,678.00 (Tres millones trescientos ochenta y seis mil seiscientos setenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.) integrado de la siguiente manera:  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 

 

a) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, refleja un saldo de 
$3´381,702 (Tres millones trescientos ochenta y un mil  00/100 M.N.) 
correspondiente a recursos que fueron comprometidos y devengados en los 
rubros de: Servicios personales, Materiales y Suministros, Servicios 
Generales durante el periodo: del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 
Subsidios y Subvenciones 
 

b) Ayudas Sociales a personas refleja un saldo por la cantidad de $44,560.00 
(Cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.) recursos que 
fueron comprometidos y devengados durante el periodo del 01 de enero al 
31 de marzo de 2018. En beneficio a los usuarios de bajos recursos 
económicos, con la finalidad de promover el seguimiento de sus tratamientos 
médicos.  
 
 
Desahorro Neto del Ejercicio 
 

En el Estado de Actividades en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de 
marzo de 2018, refleja  la cantidad de -$174,505.00 (Menos ciento setenta y cuatro mil 
quinientos cinco pesos 00/100 M.N)  

 

 
 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA 

 
Variaciones de la hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio 

Hacienda Pública/ Patrimonio generado 
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Resultados de Ejercicios Anteriores 

 

El apartado de Hacienda Pública/Patrimonio Generado, en el periodo del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de $6´679,162.00 (Seis millones 
seiscientos setenta y nueve mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) integrándose 
de la siguiente manera: 

 

RUBRO VARIACIONES 
2018 

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 
2016 5´429,216 

  

Resultados de Ejercicios Anteriores 6´679,162 

  

Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 6´679,162 
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IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Efectivo y equivalentes 

 

1. Análisis de saldo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes: 

 

CONCEPTO EJERCICIO 
FISCAL 2018 

Efectivos en Bancos – Tesorería  
Efectivos en Bancos - Dependencias           213,752 
Inversiones temporales (hasta 3 meses)  
Fondos con afectación especifica  
Depósitos de fondos de terceros y otros   
Total de Efectivos y Equivalentes 213,752 

 

2.-  Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación 
y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de  Rubros Extraordinarios. 

 

 

CONCEPTO EJERCICIO 
FISCAL 2018 

Ahorro/Desarrollo antes de rubros Extraordinarios 169,346 
Movimientos de partida (o rubros) que no afectan 
al efectivo 

 

Depreciación  
Amortización  
Incrementos en las provisiones  

Incremento en inversiones producido por 
revaluación  

 

Incremento en cuentas por cobrar  
Partidas extraordinarias  
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Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables 

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 

(Pesos) 

 
1. Total de ingresos (presupuestarios) 

 
3´212,174   

 
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios     

Incremento por variación de inventarios    
 

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u 
obsolescencia   

 
Disminución del exceso de provisiones    

 
Otros ingresos y beneficios varios   

 
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios    

 

     
3. Menos ingresos presupuestarios no contables     $             0 

Producto de capital   
 

Aprovechamiento capital   
 

Ingresos derivados de financiamientos   
 

Otros Ingresos presupuestarios no contables    
 

    
    

  
4. Ingresos Contables  

 
 $3´212,174 
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Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 

(Pesos) 

 
1. Total de egresos (presupuestarios)      $3¨386,678 

 
2. Menos egresos presupuestarios contables  $       0.00 
    
Mobiliario y equipo de administración    
Mobiliario y equipo educacional y recreativo    
Equipo e instrumental médico y de laboratorio $         
Vehículos y equipos de transporte    
Equipo de defensa y seguridad    
Maquinaria, otros equipos y herramientas    
Activos Biológicos    
Bienes inmuebles    
Activos intangibles    
Obra pública en bienes propios    
Acciones y participaciones del capital    
Compra de títulos y valores    
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros 

 
   

Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
 

   
Amortización de la deuda pública    
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)    
Otros egresos Presupuestales no Contables    
 
3. Más Gastos Contables No Presupuestales     
Estimaciones, depreciación, deterioros, 

   
   

Provisiones    
Disminución de inventarios    
Aumento por insuficiencia de estimaciones por 

     
   

Aumento por insuficiencia de provisiones    
Otros Gastos   
Otros Gastos Contables No Presupuestales  $       
 
4. Total Gastos Contables   $3´386,678 
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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 
 
 

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten 
o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es 
necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos 
administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes 
que puedan, o no, presentarse en el futuro. 

 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

1. Introducción: 

Los estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los 
principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. 

 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos 
económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período: 01 
de enero al 31 de marzo de 2018 y deberán ser considerados en la elaboración de los 
Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares. 

 

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones 
relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de 
exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 
posteriores. 

 

2. Panorama Económico y Financiero: 

Al 31 de marzo de 2018, se le aprueba un presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2018, un presupuesto autorizado de $9´153,037.00 (Nueve millones ciento 
cincuenta y tres mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.) con fundamento en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y el Decreto del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Oaxaca, mismo que se encuentra distribuido conforme a la 
estructura programática presentada en el Programa Operativo Anual (POA). 
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3. Autorización e Historia. 
a) Fecha de creación del ente. 

En 1993, se firma el Acta Constitutiva que conforma el Consejo Estatal para la 
Prevención y Control del SIDA , abriendo sus puertas en el año de 1994, fue 
formalizando a través de un Decreto de Creación como un Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio el 04 de Julio de 1998, 
publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto del Ejecutivo 
por el que se crea el Organismo Público  

 

Descentralizado denominado “Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA”, 
ese mismo año se reforma mediante similar publicado el 14 de noviembre, 
modificándose algunas de  sus disposiciones como las relativas a la conformación y 
atribuciones de su Consejo y el 27 de agosto de 2008 se publicó el primer Reglamento 
Interno. 

 

b) Principales cambios en su estructura. 

El 20 de febrero de 2015, se publicó su nuevo Reglamento interno, la cual se incluyó en 
la reacción terminologías más recientes, incluye nuevas definiciones, particularmente 
de los Comités con los que cuenta el COESIDA, depura y actualiza las facultades de la 
Dirección General y de las Áreas Administrativas, Ordena y sistematiza sus artículos en 
títulos y capítulos incluyendo uno relativo a los actos administrativos u el enlace y 
acceso a la información entre otras. 

 

4. Organización y Objeto Social 
a) Objeto  Social: 

De acuerdo al artículo de su decreto de creación. 

I. Promover y apoyar las acciones del Sector Salud y de los sectores 
públicos, social y privado tendientes a combatir el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. 

II. Impulsar las medidas para combatir el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida. 
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b) Principal Actividad:  

Sus objetivos principales son la prevención del VIH y la atención integral a las personas 
con VIH, para ello se realizan distintas actividades   de capacitación e información en 
localidades urbanas y rurales del Estado, promoviendo el uso correcto del condón, la 
realización de la prueba rápida de detección de VIH e invita a la población a informarse 
a través de los módulos de información mediante carteles y trípticos, y ofreciendo 
información en medios masivos a través de la Línea TelSida, el programa de radio 
INFOSEX antes VISION S:Sida, sexualidad y Salud 

 

c) Ejercicio Fiscal:  
2018 
 

d) Régimen Jurídico: 

Persona moral con fines no lucrativos 

 

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté 
obligado a pagar o retener. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

 
 Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y 

salarios e ingresos asimilados a salarios. 
 Entero de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios. 
 Entero de retención de ISR por servicios profesionales (mensual). 
 Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios 

profesionales. Personas Morales. 
 Informativa anual del subsidio para el empleo. 

 

 


