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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GESTiÓN ADMINISTRATIVA.

1.- INTRODUCCiÓN

Laadministración del deporte en el municipio de Salvador Alvarado data del periodo
1978-1980 estando como presidente municipal el Profr. José Regino López Acosta cuando
se creó la Unión Deportiva Municipal dependiente totalmente del ejecutivo, lo cual vino a
exigir al siguiente periodo 1981-1983 del presidente Eduardo de Jesús Rodríguez Villaverde
a darle rumbo a la administración del Deporte formando la Dirección de Fomento Deportivo
Municipal pero dependiente para todos sus trámites administrativos y presupuestales del
departamento de Acción Social.

Pasaron muchas administraciones municipales en Salvador Alvarado funcionando
como tal, hasta que en el periodo de ejercicio municipal 2005-2007 dellng. Alfonso Inzunza
Montoya por acuerdo de cabildo se le otorga la independencia de la dirección de Acción
Social y se forma la Dirección de Deportes.

Esto fue un gran avance para buscar mejorar políticas públicas de gobierno federal
y estatal en el Deporte Alvaradense, y efectivamente así fue cuando en la administración
del Dr. Gonzalo Camacho Angulo en su periodo 2011-2013 se publicó en el Periódico Oficial
del estado de Sinaloa el decreto municipal No. 43 de Salvador Alvarado con fecha del día 21
de octubre del año 2013 donde se expresa la creación del Instituto Municipal del Deporte
y la Cultura Física de Salvador Alvarado (IMDESA) entrando en vigor el mismo día de su
publicación.

2.-PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO
Este ente inicia con un presupuesto de egresos e ingresos deS 2,777,601.00 (Son: Dos
Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Un Pesos 00/100 M.N.), de los cuales
los ingresos son por Transferencias Municipales que nos hace el H. Ayuntamiento de
Salvador Alvarado de manera mensual.

3- AUTORIZACiÓN EHISTORIA

El H. Congreso del Estado tuvo a bien aprobar el decreto No. 43 donde se crea el
Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Salvador Alvarado publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa No. 127 con fecha del día lunes 21 de Octubre del
año 2013 en su Tomo CIV 3ra. Época, con el firme compromiso de que este órgano rector
sea el aplicado para una mejor administración deportiva en el municipio y apegados todos
a él sin duda alguna vendrá a coadyuvar en el desarrollo de la promoción y práctica del
deporte en todas sus disciplinas.
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a.-Fecha de creación del ente.

21 de Octubre del 2013

4.- ORGANIZACiÓN y OBJETOSOCIAL

a) Objeto Social

El gobierno Federal y de nuestro estado, Sinaloa, se preocupan por fomentar e
impulsar el deporte y la Cultura Física, por medio de políticas públicas que establecen el
funcionamiento a través de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y del Instituto
Sinaloense de la Cultura Física y el Deporte {ISDE}, y estos a su vez, coordinados con los
Institutos del deporte y la cultura física en los municipios. El Instituto Municipal del Deporte
y la Cultura física de Salvador Alvarado {IMDESA} se encargará de ofertar la práctica del
deporte y la cultura física, mediante acciones y eventos organizados en coordinación con
comités y asociaciones deportivas, apoyar a las y los deportistas y reconocerlos para
motivarlos, de esta manera, se buscará que más jóvenes Alvaradenses se interesen en la
práctica deportiva en sus diferentes disciplinas y categorías. Fomentará el deporte en todo
el municipio con niños, jóvenes, amas de casa, estudiantes de todas las edades y personas
adultas, brindará oportunidades para que permanezcan con una vida activa, sana y
practicando deporte.

El Deporte constituye un derecho del ser humano por lo que se debe fomentar la
actividad física, deportiva y recreativa en todos los entes y etapa de la vida de los
ciudadanos y el IMDESA tiene como objeto promover y fomentar entre la población la
práctica sistemática del deporte y la cultura física como factores fundamentales de
integración social, cohesión familiar, realización individual, superación física e intelectual.

b) Principal Actividad
1. Planear, programar, impulsar y fomentar el deporte y la cultura física en el

municipio;
11. Diseñar y proponer criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los

programas del deporte y la cultura física del sector público y privado;
111. Coadyuvar con el Estado y la Federación en las tareas de fomento, promoción y

difusión del deporte y la cultura física;
IV. Organizar desfiles atléticos y todo género de eventos deportivos;
V. Administrar. optimizar y controlar el presupuesto asignado y demás acciones de

gestión que se realizan y general ingreso al mismo;
VI. Instrumentar la operación en el municipio de programas federales y estatales que

contengan acciones encaminadas a esta materia;
VII. Expedir el reglamento interior del IMDESA y someterlo para su aprobación ante la

junta directiva y cabildo; y,
VIII. Las demás que atribuyan el Reglamento Interior y demás disposiciones aplicables.
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Enero a Diciembre 2021

d) Regimén Jurídico

EIIMDESA es una persona moral con fines no lucrativos, regido por la Ley Estatal del
Deporte, Junta Directiva y el Reglamento Interno del mismo.

e) Consideraciones fiscales del Ente

Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuestos Sobre la Renta
(ISR)por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

f) Estructura organizacional básica

ORGANltG.RAMA DEL liNSTITUTO

SECRETARIA

JEFE DE PROMOTORES
DEPORTIVOS

ONTADORA
GENERAL"""_._-'"'_" JEFE ADMINISTRATIVO

PROMOTORES
DEPORTIVOS

AUXILIAR
CONTABLE AUXILIARES
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g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El ente público no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos
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a)Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales
aplicables.

• Se ha observado toda la normatividad por el CONAC
• La Ley de Ingresos para el municipio 2021
• La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Sinaloa
• Ley de Fiscalización del Estado de Sinaloa
• Otras disposiciones aplicables a todos los municipios.

b) Lanormatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes
rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la
elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor
razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de
aplicación de los mismos.

Eltotal de lasoperaciones están reconocidas a su costo histórico.

c) Postulados Básicos

Losemitidos por el CONAC:

l.-Sustancia económica.

2.-Entes Públicos.

3.-Existenciapermanente.

4.-Revelación suficiente.

S.-Importancia relativa.

6.-Registro de Integración Presupuestaria.

7.-Consolidación de la Información Financiera.

S.-DevengoContable.

9.-Valuación.

1O.-DualidadEconómica.

ll.-Consistencia.

d) Normatividad supletoria.
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• Aplicación perosonalizada del Cuato Nivel del COG-
• Aolicación personalizada del Tercer y Cuarto Nivel del CRI
• Aplicación personalizada a partir del Quinto Nivel Permitido del plan de cuentas

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la basedevengado de
acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

Revelar las nuevas políticas de reconocimiento de acuerdo a lo establecido por el CONAC

INGRESOS:

Devengo.- Cuando exista jurídicamente el derecho a cobro

Recaudado.- Cuando exista el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS:

Comprometido.- Cuando exista la aprobación por una autoridad competente de un acto
administrativo, uy otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros
para la adquisición de bienes ay servicios.

MISiÓN

Promover, fomentar, investigar, organizar y difundir el óptimo desarrollo de la

cultura física y el deporte, en todas sus manifestaciones y expresiones como factores

fundamentales de realización individual, superación física e intelectual, cohesión familiar
e integración social que contribuyen a elevar la calidad de vida de la población, la
formación como individuos y el nivel competitivo del deporte Alvaradense.

VISiÓN

Ser un Instituto del Deporte con personal administrativo, técnico y metodológico
capacitado, que nos permita responder con eficiencia, equidad e igualdad las necesidades
de la ciudadanía, que se refleje en una cultura deportiva, con valores sólidos, con
excelencia en los altos niveles de competencia y que responda a las demandas de una
sociedad con mejor calidad de vida, para que a través del deporte y la cultura física, se
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ente formativo de la comunidad Alvaradense.

LIC. JESUS ANTONIO SAÑUDO GARCIA.
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA

CULTURA FISICA DE SALVADOR ALVARADO



Instituto Municipal de las Mujeres

C) NOTASDEGESTIONADMINISTRATIVAAL 31 DEDICIEMBRE2021

1.-lntroducción:

Los estados financieros de los entes públicos proveen de la 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 periodo y que
deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor
compresión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de 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 periodos posteriores.

2.- Describir el panorama económico y financiero

Este ente incia con presupuesto de egresos e ingresos de $ 585,001.00 (Son: Quinientos
Ochenta y Cinco Mil un Pesos 00/100 M.N.), y el de ingresos corresponde a Transferencias
Municipales del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado.

3.- Autorización e historia

a) Fecha de creación del ente.

Se crea el Instituto municipal de las mujeres de salvador Alvarado, mediante asamblea
celebrada con fecha 18 de enero de 2013 en el acta 008, publicado en el periódico oficial
el estado de Sinaloa No. 26.

4.- Organización y Objeto social:

a) Objetivo Social.

1. Establecer, coordinar y ejecutar las políticas y acciones previstas en el
programa estatal de las mujeres, que propicien y faciliten la no discriminación, la igualdad
de oportunidades y el logro de una real equidad entre los géneros; con la plena
incorporación de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural, alentando su
participaciónen todos los niveles y ámbitos de decisión, y promoviendo ante las autoridades
e instancias competentes los mecanismos necesarios para la protección, observancia y
promoción de los derechos de la mujer, bajo los criterios de la transversalidad en las
políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades del
orden estatal y municipal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o
conjuntas.
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b) Principal Actividad. Prestar servicios a la ciudadanía vulnerable (Mujeres, jóvenes y
niñas). Con apoyo Psicológico, jurídico y Social, así como también establecer medidas
preventivas a la NO violencia, mediante talleres y platicas enfocadas a nivel educativo,
padres de familia, líderes de colonias, en comunidades urbanas y rurales, apoyo con becas
otorgadas por las instituciones educativas con las cuales tenemos convenios para apoyar
a las mujeres.

c) Ejercicio Fiscal
(ENERO-DICIEMBRE2021)

d) Régimen Jurídico.

Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 fracción II de la constitución política de
los estados unidos Mexicanos, así como por los artículos 45 fracción IV, 110, 111, 123
fracción 1,125 fracción I y II de la constitución política del estado de Sinaloa, y artículos 15
párrafo primero, 27 fracción 1,28 fracción Vil, 37 Y52 fracciones II y VI de la ley de Gobierno
Municipal del estado de Sinaloa, 29 fracción II y 32 fracción XVIII y 44 fracciones II y V del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, este
órgano Municipal es competente y resolver en la especie.

Persona moral sin fines de lucro.

e) Consideraciones Fiscales del Ente:

Impuesto sobre la renta:

• Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos de conformidad
con los artículos 79 Fracción XXIV y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

• Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados de conformidad
con el artículo 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

5.- Bases de preparación de los Estados Financieros

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONACy las disposiciones
legales aplicables.

• Se ha observado toda la normatividad por el CONAC.
• La ley de ingresos para el municipio de 2021.
• La ley de hacienda para los municipios del estado de Sinaloa.
• Ley de Fiscalización del Estado de Sinaloa.
• Otras disposiciones aplicables a todos los municipios.
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b) La normatividad aplicable para el reconocimiento, valuación de los diferentes
rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para
la elaboración del estado financiero; por ejemplo; coso histórico, valor de realización,
valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los
criterios de aplicación de los mismos.

El total de las operaciones están reconocidas por su costo histórico

e) Postulados Básico:

Los emitidos por el CONAC:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia relativa
6. Registro e Integración presupuestaria
7. Consolidación de la información financiera
8. Devengo contable
9. Valuación
10. Dualidad económica
11. Consistencia.

d) Normatividad Supletoria.

Las permitidas por el CONAC:

• Aplicación personalizada del cuarto nivel de COG
• Aplicación personalizada del tercer y cuarto nivel de CRI
• Aplicación personalizada a partir del quinto nivel permitido del plan de cuentas.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado
de acuerdo a la ley de contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento de acuerdo a lo establecido por el CONAC:

INGRESOS

Devengado. - Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.
Recaudado. - Cuando exista el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago.

EGRESOS

-Comprometido. - cuando exista la aprobación por una autoridad competente de un acto
administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros
para la adquisición de bienes y servicios.
-Devengado. - Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la
recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.
-Ejercido. - cuando se emita una cuenta por liquidar aprobada por la autoridad competente.
-Pagado. - Cuando se Realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.
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6.- política de contabilidad significativas:

• Actualización:

A lo largo de la historia de este ente, no se ha utilizado ningún método para la actualización
del valor de los activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

• Método de valuación de inversión en acciones de compañías subsidiarias no
consolidadas y asociadas:

No se tiene acciones.

• Sistemay método de valuación de inventarios y costo de los vendido:

No existen productos para procesos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es
para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

• Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas
anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.

• Provisiones:

No se cuenta con provisiones.

• Reservas:

No se cuenta con reservas.

• Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de
los efectos que se tendrán en la Información Financiera del ente público, ya sea
retrospectivos o prospectivos:

El cambio en las políticas contables se ve el ejercicio 2011 al ejercicio 2012 provocado por
la implementación de los momentos contables de los Egresos e Ingresos nombrados por el
CONAC.

• Reclasificaciones:

No se realizaron reclasificaciones.

• Depuracióny Cancelación de saldos:

No existen reclasificaciones importantes.

7. Posición en moneda Extrajera y Protección por riesgo cambiario:

a) Activos en monedaextranjera

No se tiene activos en moneda extranjera.

b) Pasivoen moneda extranjera:

No se tiene pasivos en moneda extranjera.
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c) Posición en moneda extranjera:

No se tiene operaciones en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio:

No se tiene operaciones en moneda extranjera.

e) Equivalente en moneda nacional:

No se tiene operaciones en moneda extranjera.

8. ReporteAnalítico del Activo:

a) Vida Útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los
diferentes tipos de activos:

Años de
%de

Cuenta Concepto vida útil
depreciación

anual

1.2.4 BIENESMUEBLES

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería 10 10

1.2.4.1.2 Muebles, Excepto DeOficina y Estantería 10 10

1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información 3 33.3

1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 10 10

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1.2.4.6.4 Sistemasde Aire Acondicionado, Calefacción y de 10 10
Refrigeración Industrial y Comercial

1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10 10

1.2.4.6.7 Herramientas y Máquinas-herramienta 10 10

1.2.4.6.9 Otros Equipos 10 10

b) Cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No se han realizado cambios de porcentaje.

c) Importe delos gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financiero como de
investigación y desarrollo.

No se tiene este tipo de gastos.

d) Riesgo por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

No se tiene inversiones financieras en moneda extranjera.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No se tiene reconocimiento de activos.

5



Instituto Municipal de las Mujeres

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, tales como
bienes en garantías, señalados en embargos litigios, títulos de inversiones
entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financiera, etc.:

No se tienen esas situaciones que afecten los archivos del Ente.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No se tiene desmantelamiento de activos.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de
manera más efectiva.

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en
el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores
No se tiene inversiones en valores.

b) Patrimonio de organismo descentralizado de control presupuestal indirecto
No se tiene patrimonio de organismo descentralizados de control presupuestario
indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria
No se tiene inversiones en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No se tiene inversiones en este tipo de empresas.

e) Patrimonio de organizaciones descentralizadas de control presupuestario
directo, según corresponda.
No se tiene patrimonio de organismo descentralizados de control presupuestario
directo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
a) Por ramo administrativo que los reporta.

No se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionado aquellos que
conforman el 80% de las disponibilidades

No se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogo

10. Reporte de recaudación.

a) Análisis de comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o
cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales federales:

Se presenta por separado en el informe de la ley de ingresos.
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11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda:

a) Utilizar menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIS y deuda
respecto a la recaudación tomando como mínimo, un periodo de 5 años.

No se tiene deuda

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento
financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento
y otros gastos de la deuda.
Se anexará la información en las notas de desglose.

12. Clasificación otorgada.
No se cuentan con clasificadores otorgadas o certificaciones.

12. Proceso en mejora.

13. Se informa de:
a) Principales políticas de control interno.

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Racionar el uso de los recursos sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el
cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

14. Información por segmentos.
Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por unidad
responsable de realizar las funciones propias.

15.- Evento posterior al cierre.
No existen eventos posteriores al Cierre

16.- Partes relacionadas.

No existen partes relacionadas al 31 de Diciembre 2021.

~RIA VILLELA VELAZQUEZ.
ENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPALDIRE

DE LAS MUJERES DE SALVADOR ALVARADO
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