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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2003 
 
Nota 1 
Principales políticas y prácticas contables 
 
 La preparación de los estados financieros se basa en las siguientes políticas y prácticas 
contables: 
 
a) Registro de los ingresos 

Los ingresos se registran al efectuarse su cobro, de acuerdo con la recaudación diaria. Las 
participaciones son registradas al recibirse su importe de la Tesorería de la Federación. 

 
b) Registro de los egresos 

Los egresos se registran cuando, después de que la dependencia captura la cuenta por 
pagar, la Secretaría de Planeación y presupuesto, a través del Departamento de Control 
Presupuestal le coloca el status “R”, que significa que la partida presupuestal coincide con la 
solicitud hecha en la cuenta por pagar; dicha forma debe estar debidamente amparada con 
los documentos que amparen el gasto o adquisición que corresponda, independientemente 
del momento en que se prestó el servicio o se adquirió el bien. 
 

Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas directamente como 
egresos y su utilización es generalmente inmediata. 

 
Las inversiones en maquinaria, mobiliario y equipo son consideradas como egresos del 

período en que se adquieren, al valor histórico original. No existe un control de los 
inventarios de bienes, ni de los resguardos respectivos en el departamento de contabilidad. 
Al cierre del ejercicio se registra la totalidad de los egresos por adquisición de bienes 
muebles e inmuebles en el activo fijo registrando estos como parte del patrimonio. 
 
c) Revelación suficiente 

 
A la fecha de recepción del departamento de contabilidad (17 de septiembre del 2001) no 

se habían realizado las conciliaciones bancarias correspondientes al ejercicio 2001, inclusive 
algunas cuentas de bancos no se habían conciliado por el ejercicio de 2000 y anteriores. A la 
fecha, únicamente están pendientes las conciliaciones de las cuentas bancarias de nóminas (a 
diferentes fechas dependiendo de la cuenta) y de depurar las partidas en tránsito que 
existen en diversas cuentas bancarias. 
 
d) Registro contable 
 

En el registro contable intervienen los siguientes departamentos: 
 
Departamento de ingresos.-           Registra la totalidad de los ingresos que se reciben. 



Departamento de control presupuestal.- Afecta las cuentas de egresos y es responsable del 
control del gasto, registra también las cuentas por pagar que 
no pueden ser capturadas por las dependencias del Poder 
Ejecutivo. Este departamento depende de la Secretaría de 
Planeación y Presupuesto. 

Departamento de caja y bancos.-  Al momento de expedir los cheques registran la 
cancelación de la cuenta por pagar y la salida de efectivo de 
los bancos. 

Departamento de contabilidad.-  Es responsable del registro de pólizas de operaciones 
diversas, pólizas de reclasificaciones y ajustes y pólizas de 
comprobaciones de gastos. Este departamento no tiene el 
control de las cuentas de ingresos y egresos. Las pólizas de 
reclasificaciones y ajustes se aplican previa solicitud de otro 
departamento o al detectar registros que debieron aplicarse 
a otras cuentas con base en la revisión mensual que se realiza.  

 
Nota 2 
Efectivo e inversiones temporales 
 
  A la fecha de recepción del departamento de contabilidad no se había realizado 
ninguna conciliación bancaria durante el 2001 y existían cuentas cuyos saldos se encontraban 
conciliados a diferentes fechas del año 2000 y en algunos casos la fecha de la última 
conciliación era del año 1998. Actualmente los saldos de las cuentas de bancos están en 
proceso de depuración y solamente están pendientes de conciliar las cuentas donde se 
realizan los pagos de nóminas  conciliadas a diferentes fechas del ejercicio 2003, pero con 
numerosas partidas en tránsito. El saldo que se presenta en las cuentas de inversión se 
concilia diariamente. 
 
Nota 3 
Cuentas por cobrar 
 

El saldo que se presenta en la cuenta de deudores por avales otorgados representa el 
importe de adeudos vencidos, el cual fue cubierto en su momento por el Gobierno del 
Estado y cuyo trámite de recuperación lo realiza Banobras, SNC y la Dirección de Egresos de 
esta secretaría. Es importante señalar que existen numerosos saldos en rojo en esta cuenta 
derivados de que al realizar el trámite de recuperación Banobras cobra intereses moratorios 
a los particulares, entregando al Gobierno del Estado el principal más los intereses sin que 
estos estén registrados como un aprovechamiento, ya que no se cuenta con documentación 
que precise del monto de lo recuperado a cuanto asciende el principal y que cantidad 
corresponde a intereses moratorios. Esta situación fue corregida a partir del ejercicio 2002, 
sin embargo, hay algunas partidas pendientes de depurar, de las cuales se están realizando 
las gestiones necesarias y cotejando datos con Banobras, SNC para poder proponer las 
correcciones que procedan. 
 
Nota 4 
Activos fijos 
 



 Los activos fijos se registran en la contabilidad como tales al cierre del ejercicio, como 
se mencionó anteriormente, las inversiones en maquinaria, mobiliario y equipo son 
consideradas como egresos del período en que se adquieren, al valor histórico original. 
 
Nota 5 
Otros activos y otros pasivos por depurar 
 
 Derivado del trabajo de análisis realizado de los saldos que presentaba la balanza de 
comprobación al 31 de julio de 2001, se determinó que diversos saldos eran de dudosa 
posibilidad de cobro, otros presentaban inconsistencias en sus registros y otros debieron 
afectar en su momento el resultado del ejercicio. Por este motivo se realizaron los asientos 
correspondientes para separar estos saldos presentándolos en la cuenta “Pendientes de 
depurar” en el caso de los activos y “Otros pasivos por depurar” en el caso de los pasivos. 
 

Los asientos que en su momento debieron afectar el resultado del ejercicio al que 
correspondían se registraron en la cuenta “Rectificaciones a resultados de ejercicios 
anteriores”. 

 
Nota 6 
Documentos por pagar 
 
 Durante el mes de diciembre del ejercicio 2001 se firmaron los siguientes pagarés: 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

     
Banco 
Internacional 

17-Diciembre-
2001 

85,000,000 TIIE+ 1.75 
puntos 

15-Marzo-2002 

Banco 
Internacional 

21-Diciembre-
2001 

135,000,000 TIIE + 1.75 
puntos 

20-Marzo-2002 

Banco 
Internacional 

27-Diciembre-
2001 

155,000,000 TIIE + 1.75 
puntos 

27-Marzo-2002 

Banco 
Internacional 

31-Diciembre-
2001 

125,000,000 TIIE + 1.75 
puntos 

27-Marzo-2002 

Banco 
Internacional 

31-Diciembre-
2001 

25,000,000 TIIE + 1.75 
puntos 

27-Marzo-2002 

Total:  525,000,000   
 
 El saldo pendiente de pago al 30 de abril ($475,000,000) fue redocumentado el 20 de 
mayo del 2002 a mayores plazos y se garantizó el pago de esta deuda con las participaciones 
del Fondo General que se reciben del Gobierno Federal. Dicha deuda causará intereses 
ordinarios sobre saldos insolutos a una tasa igual a T.I.I.E. (tasa interna interbancaria de 
equilibrio) más .8 puntos porcentuales. 
 
 Las fechas de vencimiento para el pago de la deuda son el día 20 de cada mes 
iniciando el 20 de junio del 2002 y siendo la última el 20 de diciembre del 2006. De manera 
mensual se amortizarán $8,650,000 pesos de capital. 
 



 El 31 de Diciembre de 2002 se firmó un pagaré por $25,000,000 con Banorte, con 
vencimiento el 20 de Marzo del 2003, la tasa de interés pactada fue de TIIE (tasa interna 
interbancaria de equilibrio) más 1.35. 
 
 Durante el mes de enero se firmaron los siguientes documentos: 
 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Banorte 14 de Enero-
2003 

10,000,000 TIIE+ 1.35  
puntos 

20 de Marzo-2003 

Banorte 29 de Enero-
2003 

57,395,032 TIIE + 1.35 
puntos 

20 de Marzo-2003 

Total:  67,395,032   
 
 En el mes de Febrero se firmaron los siguientes pagarés: 
 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Banorte 14-Febrero-
2003 

1,351,964.52 TIIE+ 1.35  
puntos 

20 de Marzo-2003 

Banorte 26-Febrero-
2003 

5,813,115.00 TIIE + 1.35 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 28-Febrero-
2003 

24,699,792.00 TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Total:  31,864,871.5
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 Durante el mes de Marzo se firmaron los siguientes pagarés: 
 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Banorte 6-Marzo-2003 833,891.25 TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 10-Marzo-2003 218,578.71 TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 18-Marzo-2003 116,746.68  TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 20-Marzo-2003 93,746,996.52* TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 27-Marzo-2003 31,732,166.00 TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 31-Marzo-2003 6,137,606.11 TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Total:  132,785,985.2
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* El pagaré de $93,746,996.52 sustituye los siguientes pagarés: 

 



Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Banorte 31-Dic-2002 25,000,000.00 TIIE + 1.35 
puntos

20 de Marzo-2003 

Banorte 14-Enero-2003 10,000,000.00 TIIE+ 1.35  
puntos

20 de Marzo-2003 

Banorte 29-Enero-2003 57,395,032.00 TIIE + 1.35 
puntos

20 de Marzo-2003 

Banorte 14-Febrero-
2003

1,351,964.52 TIIE+ 1.35  
puntos

20 de Marzo-2003 

Total:  93,746,996.52   
 

Durante el mes de Abril del 2003 se firmaron los siguientes pagarés: 
 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Banorte 3-Abril-2003 290,012.61 TIIE+1.50 puntos 14 de Mayo-203 
Banorte 21-Abril-2003 2,500,000.00 TIIE+1.50 puntos 14 de Mayo-203 
Total:  2,790,012.61   

 
 Durante el mes de Mayo se firmaron los siguientes pagarés: 
 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Banorte 14-Mayo-2003 166,088,904.88 TIIE+1.50 puntos 14 de julio-2003 
 
 Este pagaré sustituye a los siguientes pagarés con fecha de vencimiento 14 de mayo 
del 2003: 
 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Banorte 26-Febrero-
2003 

5,813,115.00 TIIE + 1.35 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 28-Febrero-
2003 

24,699,792.00 TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 6-Marzo-2003 833,891.25 TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 10-Marzo-2003 218,578.71 TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 18-Marzo-2003 116,746.68  TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 20-Marzo-2003 93,746,996.52 TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 27-Marzo-2003 31,732,166.00 TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 

Banorte 31-Marzo-2003 6,137,606.11 TIIE + 1.50 
puntos 

14 de Mayo-2003 



Banorte 3-Abril-2003 290,012.61 TIIE+1.50 puntos 14 de Mayo-2003 
Banorte 21-Abril-2003 2,500,000.00 TIIE+1.50 puntos 14 de Mayo-2003 
Total:  166,088,904.8
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Durante el mes de Junio se firmaron los siguientes pagarés: 
 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Scotiabank 
Inverlat 

25-Junio-2003 22,548,640.10 20 de Julio-2003 

Scotiabank 
Inverlat 

25-Junio-2003 36,448,799.88 20 de Julio-2003 

Total: 58,997,439.98  
 

 Adicionalmente, se redocumentó la totalidad de los pagarés contratados con Banorte, 
S.A. en dos pagarés cuyas características se describen a continuación. 
 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Banorte 30-Junio-2003 132,583,079.60 TIIE + 1.5% 20 de Diciembre-
2012 

Banorte 30-Junio-2003 129,640,105.00 TIIE + 1.5% 20 de Diciembre-
2012 

Total: 262,223,184.6
0

 

 
 Durante el mes de julio se firmaron los siguientes pagarés: 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Scotiabank 
Inverlat 

3-julio-2003 433,912.89 20 de julio del 
2007 

Scotiabank 
Inverlat 

23-julio-2003 3,505,387.34 20 de julio del 
2007 

Banorte 30-julio-2003 34,134,226.00 TIIE + 1.5% 20 de Diciembre-
2012 

Scotiabank 
Inverlat 

30-julio-2003 1,607,003.08 20 de julio del 
2007 

Total: 39,680,529.31  
 
Durante el mes de agosto se firmaron los siguientes pagarés: 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Scotiabank 
Inverlat 

05-agosto-2003 1,420,824.15 20 de julio del 
2007 

Scotiabank 
Inverlat 

11-agosto-2003 786,179.32 20 de julio del 
2007 



Banorte 27-agosto-2003 6,479,070.22 TIIE + 1.5% 20 de Diciembre-
2012 

Scotiabank 
Inverlat 

29-agosto-2003 2,021,676.36 20 de julio del 
2007 

Total: 10,707,750.05  
 
Durante el mes de septiembre se firmaron los siguientes pagarés: 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Scotiabank 
Inverlat 

15-sept-2003 1,376,939.98 20 de julio del 
2007 

Scotiabank 
Inverlat 

24-sept-2003 535,723.94 20 de julio del 
2007 

Scotiabank 
Inverlat 

30-sept-2003 1,321,810.62 20 de julio del 
2007 

Total: 3,234,474.54  
 
Durante el mes de octubre se firmaron los siguientes pagarés: 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Scotiabank 
Inverlat 

17-oct-2003 1,142,416.87 20 de julio del 
2007 

Scotiabank 
Inverlat 

29-oct-2003 2,684,057.98 20 de julio del 
2007 

Total: 3,826,474.85  
 

En el mismo mes de octubre, se realiza una amortización de capital de la deuda 
contratada con Banorte por la cantidad de $2,728,256.57 
 
Durante el mes de noviembre se firmaron los siguientes pagarés: 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Scotiabank 
Inverlat 

13-nov-2003 5,745,957.13 20 de julio del 
2007 

Scotiabank 
Inverlat 

26-nov-2003 2,279,198.13 20 de julio del 
2007 

Total: 8,025,155.26  
 
Durante el mes de diciembre se firmaron los siguientes pagarés: 
 

Institución 
bancaria 

Fecha Monto Tasa de interés Fecha de 
vencimiento 

Scotiabank 
Inverlat 

11-dic-2003 977,829.63 20 de julio del 
2007 

Scotiabank 
Inverlat 

22-dic-2003 1,127,584.96 20 de julio del 
2007 

Scotiabank 30-dic-2003 9,354,734.98 20 de julio del 



Inverlat 2007 
Scotiabank 
Inverlat 

22-dic-2003 4,681,322.66 20 de julio del 
2007 

Bital 23-dic-2003 72,802,460.50  
Total: 88,943,932.73  

 
 
 
Nota 7 
Ingresos 
 
 A partir del ejercicio 2002 los fondos ramo 33 se registran como ingresos de 
conformidad con lo señalado en el presupuesto de ingresos del ejercicio. Cabe mencionar 
que el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) lo  ejecuta directamente la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Para el registro 
de este fondo la SEGEY envía un reporte de los ingresos y egresos del mes y la diferencia 
entre estos se registra en la cuenta “Disponibilidades” la cual no representa propiamente un 
saldo en bancos o efectivo, sino el saldo pendiente de ejercer del FAEB. 
 
Nota 8 
Deuda Indirecta   
 
 En las cuentas de orden que reflejan la deuda indirecta se incluyen los avales 
otorgados por el Gobierno del Estado a municipios, paraestatales y particulares. 
 
 
 
 
 
 




