
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

1. En el estado de actividades, se incluye un ingreso por $ 54'332,675.09
que corresponde a proyectos incluidos en el POA 2013 y convenios.

2. En el estado de actividades no se incluye en capitulo 1000 Servicios
Personales, toda vez que este concepto es pagado directamente por la
Secretaria de Finanzas y Administración.

3. Del proyecto de Administración, Fomento y Comercialización de
Infraestructura Industrial. Al cierre del segundo trimestre, se tiene un monto
acumulado ejercido de $ 473,072.45, con las siguientes metas alcanzadas:

2 Informes
30 Gestiones
6 Asesorías y contratos
2 Auditorías externas

4. Del proyecto de Mantenimiento y Conservación de Parques Industriales. Al
cierre del segundo trimestre, se tiene un monto acumulado ejercido de
$ 1,151,280.87 con la siguiente meta alcanzada: 12 Servicios.
Nota: En este proyecto, el ejercicio del gasto se realiza de acuerdo a las
necesidades reales, por lo que el monto reflejado en cada trimestre no
necesariamente corresponde a lo presupuestado inicialmente, mas sin
embargo al final de ejercicio el monto ejercido corresponderá al autorizado
para este proyecto.

5. Del proyecto de Obras Públicas para el Desarrollo de Infraestructura
Industrial Sustentable, se está ejecutando la obra denominada
"Rehabilitación del Parque Industrial Metropolitano", al cierre del segundo
trimestre, se tiene un monto acumulado ejercido por la cantidad de
$ 5'666,787.01

6. Del rubro de convenios, que corresponde a acciones que se facturan y
comprueban a nombre de Gobierno del Estado (energía eléctrica y obras
asignadas a la cabeza de sector), se tiene un monto acumulado ejercido de
$31*122.241,73

7. En relación al proceso de armonización contable, la Corporación de
Fomento de Infraestructura Industrial, esta utilizando el software realizado



NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

por el Instituto para el Desarrollo Técnico de la Haciendas, Publicas. Los
estados financieros adjuntos fueron generados en ese^sistema.
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NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2013

1. En el balance general, en la cuenta de activo no circulante, en mobiliario y
equipo de administración se tiene un acumulado de $ 716,600.87.

2. En activo circulante, en la cuenta de deudores, se refleja un saldo de
$ 923.96, que corresponde a gastos a comprobar y anticipo de energía
eléctrica, que será comprobado en el mes de julio del presente..

3. .En el pasivo circulante, en la cuenta de proveedores por pagar a corto
plazo, se refleja un saldo de $ 35,249.06, que corresponde al
arrendamiento del edificio del mes de junio del presente

4. En el pasivo circulante, en la cuenta de retenciones y contribuciones por la
cantidad de $ 14, 667.33, corresponde a retenciones por arrendamiento de
edificio y servicios profesionales que serán pagadas en el mes de julio.

5. En el pasivo circulante, en la cuenta de otras provisiones a corto plazo,
estas se refieren al pago de la auditoría externa de P.l. Huejutla
$ 63,232.00 y reembolso por pagar por $ 0.90

6. En relación al proceso de armonización contable, la Corporación de
Fomento de Infraestructura Industria!, esta utilizando el software realizado
por el Instituto para el Desarrollo Técnico de la Haciendas, Publicas. Los
estados financieros adjuntos fueron generados en ese sistema.
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