
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE MARZO DE 2014 

 

 
 

 

1. En el balance general, en la cuenta de activo no circulante, en mobiliario y 

equipo de administración se tiene un acumulado de $ 603,676.53, vehículos 

y equipo terrestre $ 1, 215,850,96, maquinaria y otros equipos herramientas 

$ 45,158.78 y licencias informáticas por $ 72,765.56. 

 

2. En activo circulante, en la cuenta de deudores, se refleja un saldo de           

$ 119.36, que corresponde a gastos a comprobar del mes de marzo del 

presente. 

 

 

3. .En el pasivo circulante, en la cuenta de retenciones por pagar se tiene 

registrada la cantidad de $ 18,940.05, que corresponde a erogaciones del 

mes de marzo del presente. 

 

 

4. En el pasivo circulante, en la cuenta de otras provisiones a corto plazo, 

estas reflejan la cantidad de .04, por concepto de servicios profesionales 

 

5. En relación al proceso de armonización contable, la Corporación de 

Fomento de Infraestructura Industrial, 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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NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 

 

 
 

1. En el estado de actividades, se incluye un ingreso por $ 1,542,667.23  que 

corresponde a proyectos incluidos en el POA 2014 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 primer trimestre, se tiene un monto 

ejercido de $ 139,343.45, con las siguientes metas alcanzadas: 

          1   Informes 

    15  Gestiones 
           3  Asesorías y contratos 
            1 Auditorías externas 
 

4. Del proyecto de Mantenimiento y Conservación de Parques Industriales. Al 

cierre del primer trimestre, se tiene un monto ejercido de $ 529,331.13 con 

la siguiente meta alcanzada: 6  Servicios 

 

5. Del proyecto “Rehabilitación del Parque Industrial Metropolitano”, al cierre 

del primer trimestre, se termino de ejercer el monto de la obra por                

$ 1,695,736.64 (Obra iniciada en 2013) 

 

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 ejercido de                    

$ 778,995.64 

 

7. En relación al proceso de armonización contable, la Corporación de 

Fomento de Infraestructura Industrial, 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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