
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
1) NOTAS DE DESGLOSE 

1.1) INFORMACIÓN CONTABLE 
 
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activo 
  
1. Efectivo y Equivalentes 

 

             

FONDO CAJA CHICA
Reveles Marquez Soledad 1,000.00                        
Negrete Sandoval Miriam 2,000.00                        
Reyes Chavez Martha 1,600.00                        
Leyva Larios Yessica 3,000.00                        
Oceguera Fabela Esther 1,300.00                        
Gonzalez Zaragoza Monica Zoraya 300.00                           

9,200.00$                      

BANCOS
CUENTA No. SALDO

BBVA BANCOMER 019-005-2892 845,331.61
BBVA BANCOMER 014-164-3452 82,480.70
BBVA BANCOMER 014-366-0222 332,870.25
BBVA BANCOMER 014-461-6855 15,721.65
BBVA BANCOMER 014-779-8598 3,444,927.25
BBVA BANCOMER 019-000-159 20,295.14
BBVA BANCOMER 016-000-6793 124,802.96
BBVA BANCOMER 016-185-1888 93,813.57

4,960,243.13$               

SUMA TOTAL 4,969,443.13$               

SUBTOTALES

SUBTOTALES

  

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir. 

A continuación se presentan los saldos de los rubros pendientes de cobro al cierre 

del ejercicio 2014. 

Derecho a recibir efectivo o equivalentes 52,860,314.34               
Cuentas por cobrar a corto plazo 7,307,932.71                 
Obras JUEBC por Cobrar Activas 43,667,216.47               
Obras JUEBC por Cobrar en Rezago 1,694,117.60                 
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 175.27                           

Estimacion para Cuentas Incobrables 1,697,448.69-                 
125,679.81                    Valores en Garantia

   



 

3. Esta cuenta nos muestra el tipo de contribución a recibir pendiente de cobro.  
Respecto al rubro de Obras JUEBC por cobrar activas y en rezago son con 
vencimiento mayor a 365 días, mientras tanto el resto de los rubros son con un 
vencimiento menor a 365 días.  

 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
4. N/A. 

5. N/A. 

 Inversiones Financieras 

6. N/A. 

7. N/A. 

8. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 En este punto informamos de manera agrupada los rubros de los bienes muebles, 
inmuebles e intangibles con que cuenta este organismo. 

 El método de depreciación como los son las tasas aplicadas y criterios de 
aplicación de los mismos se ejercieron de acuerdo a la “Guía de vida útil estimada 
y porcentajes de depreciación”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
día 15 de agosto de 2012. 

  

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $10,252,076.43 

Lotes Baldíos 2,379,234.00 

Bienes Muebles 7,777,847.56 

Muebles de Oficina y Estantería                      500,833.43 

Eq. de Computo y de Tecnologías de la Información 2,542,909.44 

Otros mobiliarios y Equipos de Administración 194,602.86 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 101,957.59 

Automóviles y Equipo Terrestre 4,193,088.92 

Sist. de A/C, Calefacción y de Refrigeracion Ind. y 
Com. 

174,653.72 

Eqpo. de Comunicación y Telecomunicación 46,501.60 

Eqpos. Generacion Eléctrica, Aparatos y Acc. Elect. 23,300.00 

Activos Intangibles 94,994.87 

Software 52,177.67 

Licencias Informatices e Intelectuales 42,817.20 

  

Depreciación, deterioro y amort. acumulada de 
Bienes 

$6,054,846.48 

Depreciación acum. de Bienes Muebles 5,120,933.15 

Depreciación del Ejercicio de Bienes Muebles 933,913.33 

 

 

 



 

 

9. Durante este Ejercicio 2014, se reconoce y registra la Depreciación Acumulada de 
los Activos No Circulantes. 

 Estimaciones y Deterioros 

10. El saldo del rubro de estimación de cuentas incobrables la representa las Cuentas 
por Cobrar de Ejercicios Anteriores de difícil recuperación y se afecta conforme se 
van recuperando los Créditos Fiscales. 

 Otros Activos 

11. N/A. 

 

Pasivo 

1. Dentro del rubro de las cuentas de Pasivo podemos ver que tenemos cuentas y 
documentos por pagar los cuales tienen un periodo de vencimiento mayor y menor 
a 365 días de los cuales les informamos que se presentan dentro del estado de 
situación financiera de la siguiente manera: 

Vencimiento periodo menor de 365 días: 

Cuentas por pagar a corto plazo  $7,169,193. 

(Sueldos por Pagar, Impuestos, retenciones.) 

Vencimiento periodo mayor de 365 días: 

Pasivos diferidos a largo plazo  $30,630,917 

 

2. N/A. 

3. Las cuentas de pasivos diferidos a largo plazo, del pasivo no circulante y las 
características significativas que les impacten o pudieran impactarles 
financieramente provienen del rubro de obras fiscales por recuperar. 

 

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 

1. Los ingresos de la gestión se integran por los rubros siguientes: 

Ingresos de la Gestión $22,022,046 

Contribuciones de Mejoras 600,673 

Derechos 7,876,568 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 6,057,575 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 7,487,230 

  

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

$19,333,345 

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,333,345 

 

 

 



 

 

2. A continuación le presentamos de manera agrupada, la cuenta de otros ingresos: 

 

Otros Ingresos y Beneficios $10,847 

Ingresos Financieros 10,847 

 

 

Gastos y Otras Pérdidas: 
1. N/A. 

 

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 

 

1. En el patrimonio contribuido tenemos un incremento por $565,041.00 el cual 
corresponde a unas donaciones de bienes que nos fueron otorgadas durante el 
ejercicio 2014. 

2. Se informa que el patrimonio generado proviene del resultado de las operaciones 
que se realizaron durante el ejercicio de 2014. 

 

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA 
SITUACIÓN FINANCIERA) 

Efectivo y equivalentes 

1. En este punto el organismo presenta el análisis inicial y final de la última parte del 
Estado de Flujo de Efectivo: 

 

 2014 2013 

Efectivo en Bancos-Tesorería 4,960,245 460,707 

Efectivo en Fondos Revolventes 9,200 9,200 

Inversiones temporales (hasta 3 
meses) 

0 0 

Fondos con afectación específica 0 0 

Depósitos de fondos de terceros y 
otros 

0 0 

Total de Efectivo y Equivalentes 4,969,445 469,907 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Las adquisiciones de bienes muebles corresponden a la adquisición de un 
vehículo el cual fue adquirido con el reembolso del seguro de un bien siniestrado. 

En los activos intangibles se presentó durante el ejercicio el pago de 
actualizaciones de las licencias de antivirus así como la del sistema Opus 2015. 

 

 
CONCEPTO 

 

 
SALDO 2013 

 
SALDO 2014 

 

 
DIFERENCIA 

Bienes Inmuebles $2,379,234.00 $  2,379,234.00 $            0.00 
Bienes Muebles   7,485,367.00     7,777,847.56 $ 292,480.56 
Activos 
Intangibles 

       27,314.00          94,994.87 $   67,680.87 

TOTAL $9,891,915.00 $10,252,076.43 *$ 360,161.43 
*Nota.- La diferencia corresponde a actualizaciones de intangibles de ejercicios 

anteriores, cuyo registro estaba pendiente. 

 

3. Se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de 
Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.  

 

 2014 2013 

Ahorro/Desahorro antes de 
rubros Extraordinarios 

$8,642,633 

 

$(3,523,695) 

Movimientos de partidas (o 
rubros) que no afectan al 
efectivo. 

  

Depreciación $946,070 0 

Amortización 0 0 

Incrementos en las 
provisiones 

0 0 

Incremento en inversiones 
producido por revaluación 

(0) (0) 

Ganancia/pérdida en venta de 
propiedad, planta y equipo 

(0) (0) 

Incremento en cuentas por 
cobrar 

(0) (0) 

Partidas extraordinarias (0) (0) 

 

 

 

 

 

 



5) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO 
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 

 

 

JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 

CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 
(CIFRAS EN PESOS) 

 

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS  $43,763,477 

2.- (+) INGRESOS CONTABLES NO 

PRESUPUESTARIOS. 
 $0 

Incremento por variación de inventario $0  

Disminución del exceso de 
estimaciones por pérdida o deterioro 
u obsolescencia. 

$0  

Disminución del exceso de 
provisiones  

$0  

Otros ingresos y beneficios varios  $0  

Otros ingresos contables no 
presupuestarios. 

$0  

   

3.- (-) INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

NO CONTABLES. 
 $(2,397,238) 

Productos de capital $0  

Aprovechamientos capital  $0  

Ingresos derivados de 
financiamientos. 

$0  

Otros ingresos presupuestarios no 

contables. 
$(2,397,238)  

 

4.- INGRESOS CONTABLES.  

  

$41,366,239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 

CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 
(CIFRAS EN PESOS) 

 

1.  TOTAL DE EGRESOS 

(PRESUPUESTARIOS). 
 $38,828,469 

2. (-) EGRESOS PRESUPUESTARIOS 

NO CONTABLES. 
 $(7,050,934) 

Mobiliario y equipo de administración. $     152,386  

Vehículos y equipo de transporte. $       97,755  

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas. 

$       23,300  

Bienes inmuebles.   

Activos Intangibles. $      40,170  

Obra Pública en bienes propios.   

Acciones y participaciones de capital.   

Provisiones para contingencias y 
otras  erogaciones especiales.  

  

Amortización de la deuda pública.   

Adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores (ADEFAS) 

                       $    418,659  

Otros egresos presupuestales no 
contables. 

$ 6,318,664  

3. (+) GASTOS CONTABLES NO 

PRESUPUESTALES. 
  $               946,070 

Estimaciones, depreciaciones, 
deterioros, obsolescencias y 
amortizaciones.  

$         946,070  

Provisiones   

Disminución de inventarios    

Aumento por insuficiencia de 
estimaciones por pérdida o deterioro 
u obsolescencia. 

  

Aumento por insuficiencia de 
provisiones. 

  

Otros gastos.   

Otros gastos contables no 
presupuestales. 

  

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE. 
(4=1-2+3) 

 $ 32,723,605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden) 
 

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: 

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: 

Contables: 

 Obra por recuperar PIPCA   $197,360,705.00 

 Obra por recuperar reciclado.      36,973,875.00  

 Obra por recuperar electrificación.      17,506,548.00 

 Obra por recuperar Blvd. Costero      48,161,858.00 

Presupuestarias: 

 Ley de Ingresos Estimada   $ 30,715,855.00 

Modificaciones a la Ley de Ing. Estimada      10,958,465.00 

Ley de Ingresos Devengada      41,366,239.00 

Ley de Ingresos Recaudada      41,366,239.00 

 

 Presupuesto de egresos Aprobado     $ 30,715,885.00 

 Presupuesto de Eg. por Ejercer     33,282,492.00 

 Mod. al Presup. de Egresos        2,566,607.00 

 Presupuesto de Eg. Comprometido     32,273,650.00 

 Presupuesto de Eg. Devengado     32,091,145.00 

 Presupuesto de Eg. Ejercido      31,712,828.00 

 Presupuesto de Eg. Pagado      31,665,431.00 

 

 

  

1. N/A. 

2. N/A. 

3. N/A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) 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, y 
que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la 
mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. 

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

 

2. Panorama Económico y Financiero 

  

El Organismo percibe un porcentaje de las obras ejecutadas con recursos del 
Gobierno del Estado que son entregadas a la Junta para su recuperación, mismas que 
se encarga de administrar, aplicando un porcentaje por concepto administración de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Urbanización del Estado de Baja 
California. 

 

3. Autorización e Historia 

 El 20 de Agosto de 1981, el Ejecutivo Estatal publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, ordenamiento mediante 
el cual  se crea la Junta de Urbanización del Estado como organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Estatal, cuya función se concreta a la 

ejecución de obras de urbanización mediante los sistemas de plusvalía y de 

cooperación, para regular la mejoría de los predios ubicados en las zonas donde se 

realicen dichas obras. La Ley de Urbanización fue  reformada y adicionada mediante 
los decretos No. 126 de fecha 10 de julio de 1982, No. 65 de fecha 30 de noviembre de 

1984, No. 1 de fecha 31 de octubre de 1986, No. 97 del 31 de diciembre de 1991, No. 

45 de fecha 27 de diciembre de 1996, No. 153, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado  de fecha 28 Febrero de 2003, No. 304 de fecha 25 de junio de 2004, No.344 
de fecha 31 de diciembre 2004 y No.367 de fecha 30 abril 2010. 

  

4. Organización y Objeto Social 
a) Objeto social 

Tiene por objeto ejecutar las obras de urbanización bajo el sistema de plusvalía, 
así como para gestionar y contratar lo relativo a la ejecución de dichas obras, y 
concurrir ante organismos e instituciones privadas y autoridades Federales, Estatales y 
Municipales para coordinarse en la ejecución de las mismas. 

 

 

 

 



 

b) Principal actividad 

La Junta de Urbanización del Estado tiene entre sus principales actividades: 

� Realizar, estudios sobre la conveniencia, necesidad, viabilidad, costo, 

financiamiento y demás pormenores respecto de la ejecución de las obras, 

sometiendo los proyectos correspondientes a consideración de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, y aprobarse, se informe a los Ayuntamientos 

respectivos; 

� Ejecutar directamente o mediante contrato las obras, equipamientos, 

suministros y servicios relacionados con las mismas, que sean aprobadas en su 
programa anual de inversión, así como realizar las que la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado le encomiende; 

� Implementar los procedimientos previstos en las Leyes en materia de obras 

públicas, para la contratación de obras, equipamientos, suministros y servicios 
relacionados con las mismas, en el Municipio que vayan a ser realizados; 

� Contratar, previo el cumplimiento de la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Baja California, los financiamientos y suscribir los títulos de crédito y demás 

documentos necesarios que de ellos se deriven, y dar en fideicomiso o constituir 
en garantía, los créditos fiscales que se deriven de las contribuciones de mejoras; 

� Suscribir los contratos para la realización de las obras, equipamientos, 

suministros y servicios relacionados con las mismas; vigilar y controlar su 

cumplimiento fijando las garantías y penas que deban otorgar los contratistas o 
proveedores, y deducir las acciones sobre responsabilidades derivadas de los 

contratos que celebren; 

� Suscribir los contratos de coordinación o coinversión que permitan las 

Leyes, reglamentos y demás disposiciones legales; 
� Determinar la derrama de las contribuciones de mejora entre las 

propiedades comprendidas en las zonas generales de beneficio, con facultades 

para cuantificar, determinar, liquidar y notificar los créditos fiscales por dicho 

concepto. 

La notificación, cobro y recaudación de los créditos fiscales por concepto de 

contribuciones de mejora, deberá realizarse a través del Subrecaudador de Rentas 

del Estado adscrito al organismo; 

� Realizar directamente la ejecución de obras o servicios relacionados con la 

misma, cuando el monto y magnitud de las mismas no justifique su contratación 

con terceros; 
� Cobrar a través del procedimiento administrativo de ejecución los créditos 

fiscales, en caso de incumplimiento de los causantes, por conducto del 

Subrecaudador de Rentas del Estado adscrito; 

� Formular los proyectos de Reglamento Interior y los manuales necesarios, 
a efecto de ser remitidos al Ejecutivo Estatal para su aprobación; 

� Revocar sus actos sólo cuando los mismos no concedan derechos, 

autorizaciones o permisos a terceros derivados del acto a revocarse; 

 



� Elaborar los proyectos de acuerdos de expropiación para su remisión al 

Ejecutivo Estatal, y cubrir el monto de las indemnizaciones en los casos de 

expropiación para realización de obras bajo el sistema de plusvalía, así como de 

los convenios que se realicen para la liberación del derecho de vía; 
� Las demás que deriven de las Leyes, reglamentos y cualquier otra 

disposición legal. 

 

c) Ejercicio fiscal 

Se presenta la información correspondiente al periodo comprendido del 01 de 
enero al 31 de diciembre de2014. 

d) Régimen jurídico 

  La Ley de Urbanización da el carácter de Organismo de Urbanización a la 

Junta de Urbanización del Estado, así mismo, crea esta Entidad como un 

Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

facultado para ejecutar obras de urbanización bajo el sistema de plusvalía, así 
como para gestionar y contratar lo relativo a la ejecución de dichas obras, y 

concurrir con la personalidad de que se trata ante organismos e instituciones 

privadas y autoridades federales, estatales y municipales. 

e) Consideraciones fiscales del ente:  

Es un organismo paraestatal sin fines de lucro el cual tiene como obligación 
pagar las contribuciones derivadas de las retenciones de impuesto sobre 
sueldos y salarios, así como de las retenciones efectuadas a terceros por 
concepto de arrendamientos, servicios profesionales y honorarios asimilables a 
salarios.  

 

f) Estructura organizacional básica 

La Junta de Urbanización del Estado cuenta con un órgano de gobierno que se 

denomina Junta Directiva, que se integra y representa de la siguiente forma: 

 

� Presidente: El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado; 

� El Secretario de Planeación y Finanzas. 

� El Secretario de Desarrollo Económico. 

� El Secretario de Desarrollo Social. 
� El Presidente Municipal que corresponda, de acuerdo al Municipio en que 

se   ejecutarán las obras; 

� Un representante del Consejo Coordinador Empresarial del Municipio en 

que se ejecutarán las obras. 

g) N/A. 

 

 

 

 

 

 



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 

a) Los estados financieros de esta entidad se han realizado observando la 
normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. 

b) La normatividad publicada por el CONAC aplicable a cada uno de los rubros. 

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental 

d) Su alineación con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a 
las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental (documentos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, agosto 2009). 

e) N/A. 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativas 
 

a) Actualización: el parámetro del valor de la vida útil de los activos se 
determinaran según la guía de vida útil y estimada, en el cual se especifican la 
estimación de vida útil de un bien.  

b) N/A. 

c) N/A. 

d) N/A. 

e) N/A. 

f) Todas las provisiones se efectúan al cierre mensual con el fin de reflejar el 
gasto en el mes que se realizó. 

g) De Las contribuciones de mejoras que recupera el organismo se crea una 
reserva para invertir en obra, cuyo saldo a la fecha es de $ 7,343,374 

h) N/A 

i) Dentro de los análisis de las cuentas contables se realizan las correcciones a 
través de reclasificaciones las cuales se encuentran debidamente soportadas. 

j) Al cierre del ejercicio se realizan análisis de saldos, si es necesario, se 
realizarán los ajustes correspondientes. 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 
N/A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Reporte Analítico del Activo 
La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en 

los diferentes tipos de activos se presentan dentro del reporte analítico del activo 
de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO AÑOS DE VIDA ÚTIL % DE 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
BIENES MUEBLES:   

Mobiliario y Equipo 
Administración. 

  

Muebles ofna. y 
estantería. 

10 10 

Muebles excepto de 
ofna.y estantería. 

10 10 

Epo. cómputo y de tecn. 
de la información.  

3 33.3 

Otros mob. y epos. de 
admon. 

10 10 

Mobiliario y Equipo 
Educacional y 
Recreativo. 

  

Equipos y aparatos 
audiovisuales. 

3 33.3 

Cámaras fotográficas y 
de video. 

3 33.3 

Otro mob. y epo. 
educacional y 
recreativo. 

5 20 

Equipo de Transporte.   

Automóviles y epo. 
terrestres. 

5 20 

Maquinaria, Otros 
Equipos y 
Herramientas. 

  

Maquinaria y equipo de 
construcción. 

10 10 

Sist. de A/C, calefacción 
y de refrigeración ind. 
Comerc. 

10 10 

Equipo de comunicación 
y Telecomunicación. 

10 10 

Equipos de generación 
eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos. 

10 10 

Herramientas y 
maquinas-herramientas 

10 10 

Otros equipos. 10 10 

 



 

b) N/A 

c) N/A 

d) N/A 

e) N/A 

f) N/A 

g) En este ejercicio se esta reconociendo la depreciación acumulada de los 
Activos No Circulantes de la Entidad. 

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

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

a) N/A 

b) N/A 

c) N/A 

d) N/A 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
Se deberá informar: 

a) N/A 

b) N/A. 

10. Reporte de la Recaudación 
a) Todos los Ingresos son locales, sin obtención de ingresos de la Federación. 

 

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda 
Se informará lo siguiente: 

a) N/A 

b) N/A. 

12. Calificaciones otorgadas 
N/A 

 

13. Proceso de Mejora 
Se informará de: 

a) Se encuentran en uso los procesos de ISO9001/2008, principalmente en las 
Areas de Servicios al Público. 

b) N/A 

14. Información por Segmentos 
N/A. 

15. Eventos Posteriores al Cierre 
N/A 

16. Partes Relacionadas 
N/A 

 

 



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son 
razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 

 

 

 

 

 

C. P. RAÚL LÓPEZ MORENO                                     M. NANCY VALDEZ ELÍAS 

       DIRECTOR GENERAL                  SUBDIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. 


