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Primer Informe Trimestral de Situación Financiera 

Al 31 de Marzo de 2018 
 

Notas a los Estados Financieros: 
  
Damos a conocer los puntos más representativos de la situación financiera del 
Organismo al 31 de Marzo de 2018, describiendo los conceptos referentes al 
efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios de materiales, así como los de Activo 
no circulante, los pasivos y compromisos que a esta fecha tiene el Organismo, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y las 
reglas contables emitidas por el Consejo de Nacional de Armonización Contable  
(CONAC). 
 
a).- Efectivo, Bancos e Inversiones en valores realizables. 
 
El saldo de este rubro al cierre del ejercicio, representa el monto de todas las 
cuentas de cheques del organismo, así como las de inversiones en valores, además 
de la recaudación en la ventanilla pendiente de depósito.  
 
Las Inversiones es donde reciben las aportaciones Federales y Estatales con el fin 
de crear recursos para cumplir las necesidades del Sistema en cumplimiento del 
objeto del mismo, estas tienen valor de moneda corriente y sus rendimientos se 
registran en la cuenta de “otros ingresos”, subcuenta “intereses bancarios”, mismos 
que son utilizados para dar cumplimiento al Presupuesto mediante transferencias 
bancarias; además cuentas de cheques donde se realizan transferencias y depósitos 
bancarios. 

 
b).- Resumen de Cuentas por cobrar. 

 
      c).- Almacenes. 

 
El organismo valúa sus inventarios mediante el promedio de adquisición, y bajo el 
mismo método se efectúan los cargos a los activos no circulantes, así mismo, por 
separado se registró el valor de los efectos de la aplicación del boletín B-10 de las 
normas de información financiera, vigente al 31 de diciembre de 2007. 
 

      d).-   Propiedades y equipo. 
 
Actualmente las propiedades y equipo se registran al costo de adquisición, y 
posteriormente fueron actualizados mediante la aplicación del boletín B-10 de las NIF. 
La depreciación se calcula con el método de línea recta, aplicación de la depreciación a 
las cifras es considerando los siguientes porcentajes: 
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Concepto         Tasa. 
Edificios y Construcciones         3.33% 
Plantas de operación de agua potable       2.22% 
Plantas en operación de Aguas residuales      2.86% 
Plantas en operación de drenaje        2.86% 
Medidores       100.00% 
Obras Crédito Papazu         2.86%   
Maquinaria y Equipo         9.14 % 
Equipo de Transporte         3.56 % 
Equipo de Laboratorio         9.45 % 
Mobiliario y Equipo de Oficina        7.26 % 
Mobiliario y Equipo de Computo      10.52 % 
Licencias en uso de software      20.00 % 
Equipo de Radio y comunicación        9.14 % 
Equipos de Dibujo        10.00 % 
Equipo fotográfico        12.80 % 
Otros Equipos          9.09 % 
  
En el organismo se maneja la política de cargar a resultados la cantidad 
correspondiente a los gastos por mantenimiento. Las renovaciones y mejoras son 
parte del capital. 
 
Los porcentajes utilizados en las depreciaciones, se calcularon de acuerdo con lo 
estipula en el documento denominado, “Parámetros de Estimación de Vida Útil”, 
emitido por la Consejo Nacional de Armonización Contable, vigente. 
         
e).-  Ingresos 
 
Los Ingresos captados por el Sistema, al cierre de este Informe 2018 provienen de: 
 

1. Ingresos por Subsidios del Gobierno Federal. 
2. Ingresos por Subsidios del Gobierno del Estado. 
3. Ingresos Propios por la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado entre otros. 
 

         f).-   Registro de indemnizaciones y primas de antigüedad. 
 

El Sistema realiza estudio para el cálculo y valuación de los montos por 
indemnización y primas de antigüedad de sus trabajadores, además se encuentran 
provisionadas realizando el cargo correspondiente en el ejercicio como lo marca la 
NIF D-3.  
 

         g).-   Costo integral de financiamiento. 
 

Está integrado por la suma de productos y gastos financieros, principalmente 
intereses ganados por las cuentas de inversiones. 
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PRODUCTOS FINANCIEROS. (Cifras en Miles) 
 

INVERSIONES. 2’224 

TOTAL     2’224 

 
GASTOS FINANCIEROS. (Cifras en Miles) 
 

INTERESES 1’079 
 

INT. CRÉDITO 120 MDP            0 

TOTAL DE INTERESES 1’079 

COMISIONES BANCARIAS 81 

            SUMA TOTAL     1’160  

 

          h).-    Régimen Fiscal. 
 

EL SEAPAL VALLARTA, está regulado por el Título III de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (Personas Morales con Fines no Lucrativos) y conforme a lo 
establecido en el artículo 102 de la Ley descrita, EL SEAPAL VALLARTA, tiene las 
siguientes obligaciones fiscales: 
 

 Retener y enterar los impuestos que procedan. 

 Exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a 
terceros y estén obligados a ello en los términos de las disposiciones legales. 

 
En lo que se refiere a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, EL SEAPAL 
VALLARTA  grava con la tasa del 16% los servicios prestados a usuarios del sector 
comercial e industrial, mientras que por los servicios domésticos se grava con la tasa 
del 0%.  
 
El organismo no es sujeto del impuesto sobre nóminas al estado según lo 
establece en el numeral 44 fracción II inciso a) de la ley de Hacienda del Estado 
de Jalisco, el cual con fecha 06 de Febrero de 2015 Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, confirmó y lo deja como exento 
definitivamente.  
 
IMSS Modalidad 10. 
Al cierre de este Informe 2018 el Sistema  calcula y paga todas las ramas del IMSS 
en la modalidad 10, es decir del régimen obligatorio, por lo que no le corresponde 
estar en el régimen de pensiones del estado. 
 
Nota No. 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES. 
 

El efectivo del organismo se integra de las siguientes cuentas. 
 
DESCRIPCIÓN 

Marzo 2018 
(Miles de pesos) 

Recaudación en Cajas 902  

Fondo fijo de caja 395 

Bancos/tesorería 120’096 
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Inversiones temporales (hasta 3 
meses) 

 
4’153 

Fondos con afectación especifica 5’392 

Depósitos Fondos de terceros 993 

TOTAL 131’931 

 

Nota No. 3.-  DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES 
           Las cuentas por Cobrar se integran de la siguiente forma:  
 

DESCRIPCIÓN Marzo 2018 (Miles de 
pesos) 

Cuentas por cobrar a corto plazo 110,083 

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo 6,576 

Ingresos por recuperar a corto plazo 372 

     Total de Cuentas por Cobrar corto plazo. 117’031 

IVA Acreditable 4’382 

IVA por Acreditar 734 

IVA pago anual 1,684 

IVA a favor 99 

TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR  123’930 

 

Nota No. 4.- DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS. 
     La cuenta de Anticipos se integra de la siguiente forma:  
 

DESCRIPCIÓN Marzo 2018 
(Miles de pesos) 

Anticipos a Proveedores por adquisición de 
bienes y prestación de servicios a corto plazo 

 
1’583 

TOTAL 1’583 

  

Nota No. 5.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 
EN PROCESO. 

 
Los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones se integran con las siguientes 
cuentas: 
 

 
DESCRIPCIÓN 

Dic.- 2017 
(Miles de pesos) 

Movimientos 
Ene-Mar.2018 

Saldo a 
Mar.’2018 (Miles 
de pesos) 

Terrenos 46’840 0 46’840 

Edificios no habitacionales 33’619 0 33’619 

Infraestructura, Operación Agua 1’941,634 0 1’941,635 

Obras en proceso de agua en 
Bienes De Dominio Publico 

 
60,088 

 
5’569 

 
65,657 

Construcción en proceso de 
bienes propios 

 
3’567 

 
0 

 
0 

Otros bienes inmuebles 9’320 0 9’320 

TOTAL 2’095,068 5´569 2’097,071 
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Con relación a los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones, se encuentra 
en proceso de elaboración de avaluó o estudio de mercado alguno para conocer el 
costo de cada uno de ellos.  
 
Hechos posteriores. 
En el organismo se tiene contemplada una desincorporación de algunos bienes de 
activo no circulante, como son motos y algunas máquinas por no tener un estado 
físico que pueda repararse o bien, porque su reparación resulta excedente al valor 
de mercado al momento de la evaluación. 
 
Nota No. 6.- BIENES MUEBLES 
 

 
DESCRIPCIÓN 

Dic.- 2017 
(Miles de pesos) 

Movimientos 
Ene-Mar. 

2018 

Saldo a Marzo. 
(Miles de 
pesos) 

Muebles de Oficina y estantería 8’417 143 8’560 

Muebles, excepto de oficina y 
estantería. 

 
59 

 
29 

 
88 

Equipo de cómputo y de la tecnología. 16’769 34 16’803 

Otros mobiliarios y equipos de 
administración. 

 
1’099 

 
38 

 
1’137 

Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo.  

 
815 

 
                 0 

 
815 

Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio.  

 
2’104 

 
117 

 
2’221 

Vehículos y equipo transporte. 48’728 0 48’728 

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas. 

 
166’511 

 
7’805 

 
174’316 

    

Total 244’502 8’166 252’668 

    
Nota No. 7.- ACTIVOS INTANGIBLES. 
 

 
DESCRIPCIÓN 

Dic.- 2017 
(Miles de pesos) 

Adquisiciones 
Ene-Mar. 2018 

Saldo a Mar. 
(Miles de pesos) 

Software 21’091 0 21’091 

Licencias 10’729 0 10’729 

Total 31’820 0 31’820 

 

 
Nota No. 8.- ACTIVOS DIFERIDOS. 
 

DESCRIPCIÓN Marzo 2018 
(Miles de pesos) 

Anticipos a Largo Plazo 0 

Otros Activos diferidos 10 

Total 10 
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Nota No. 9.- CUENTAS POR PAGAR  A CORTO PLAZO 
 

a) Las Cuentas por pagar a corto plazo se integran al 31 de Marzo de 2018 de la 
siguiente manera: 

 

DESCRIPCIÓN Marzo 2018 
(Miles de pesos) 

Proveedores por pagar corto plazo 12’269 

Contratistas por obras públicas por 
pagar a corto plazo 

 
2’975 

Remuneraciones por Pagar 4,090 

Retenciones Y Contribuciones Por 
Pagar A Corto Plazo 

 
6’023 

TOTAL 25’357 

 

Nota No. 10.- PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 
 
Los pasivos diferidos a corto plazo se integran al 31 de marzo de 2018 de la 
siguiente manera: 

 
DESCRIPCIÓN Marzo 2018 

(Miles de pesos) 

Ingresos cobrados por adelantado a 
corto plazo. 

 
21’060 

 

Nota No. 11.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. 
 

Las Cuentas por pagar a corto plazo se integran al 31 de Marzo de 
2018  de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN Marzo 2018 
(Miles de pesos) 

Ingresos por clasificar 1’172 

 

Nota No. 12.- DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.  
 

Se integra por créditos bancarios para el desarrollo de la actividad, además para 
cubrir posibles contingencias como desastres naturales y fallos en los colectores y la 
misma infraestructura del sistema. 
 

 
DESCRIPCIÓN 

Saldo a Dic.17 
(Miles de pesos) 

Diferido 
A corto plazo         A largo 
plazo 

BANOBRAS 15’774 10’516 5’258 

Crédito SEPAF 34’906 3’774 31’132 

TOTAL 50’680 14’290 36’390 
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Nota No. 13.- PROVISIONES A LARGO PLAZO. 
 
DESCRIPCIÓN Marzo 2018 

(Miles de pesos) 

Provisiones para pensiones a largo 
plazo. 

              
 38,166   

 

Pasivos Laborales. 
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la entidad tiene obligaciones por 
concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderos a empleados que 
dejan de prestar sus servicios; la política del Organismo es la siguiente: 
 
Las indemnizaciones y compensaciones por retiro que se tengan que pagar al 
personal en ciertos casos de despido y renuncias se reconocen en el ejercicio en 
que se incurren. 
 
En cada ejercicio la administración contrata a despacho externo para realizar 
Reporte de la valuación actuarial y dar cumplimiento a la Ley de Disciplina 
Financiera y mantener la información financiera actualizada. 
 
Al 31 de Marzo del 2018, la administración realizo estudio del pasivo derivado de 
la provisión por prima de antigüedad $8’218,164. y la provisión por indemnización 
legal, $29’947,827  Así mismo, se cargaron a estas cuentas los pagos que por 
esos conceptos se realizaron. Dichos registros fueron los resultados obtenidos de 
los cálculos actuariales realizados según la norma D-3  “Beneficios a los 
empleados”. 
 
Nota No. 14.- PATRIMONIO CONTRIBUIDO. 
El Patrimonio Contribuido del Sistema al 31 de Marzo de 2018 asciende a la suma 
de:  
 

DESCRIPCIÓN Marzo 2018 
(Miles de pesos) 

Aportaciones. 780’520 

Donaciones de capital 5’779 

Actualización de la Hacienda Pública 484’538 

TOTAL 1’270,837 

  
 
Estas notas forman parte de los Estados Financieros. 
 
 
 
 


