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SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
(ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS) 

 
EJERCICIO FISCAL 2021 

   
 

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
                                                DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad     
Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros 
así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la 
finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. 
 
A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber: 

a) Notas de desglose; 
b) Notas de memoria (cuentas de orden) 
c) Notas de gestión administrativa. 

 
a) NOTAS DE DESGLOSE 

 
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Activo 
Efectivo y Equivalentes 
1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de 

las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo 
separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses. 

 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES   2021 2020 
EFECTIVO   8,000 8,000 

BANCOS / TESORERÍA   
13,960,206 

 
                                              7,599,053 

 
    

 
 Los bancos que se manejan es Banorte y Bancomer, se tiene cuentas específicas para las 
operaciones que se realizan, esto evita que los recursos se mezclen. 
 
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 
2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por 

recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos 
sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de 
cobro. 
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DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O 
EQUIVALENTE    2021 2020 
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO 
PLAZO   133,557,979 74,295,993 
*DEUDORES DIVERSOS A CORTO 
PLAZO   

69,253,670 
 

70,586,210 
 

**PRESTAMOS OTORGADOS A 
CORTO PLAZO   

6,883,151 
 

8,365,694 
 

    
• *Se manejan los gastos generados por gasto de juicio a cargo de los acreditados que están en algún 

proceso judicial.  
• ** Representan las cuentas por cobrar de los créditos vigentes, tanto de capital como de interés 

generado. 
         
3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o 

servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se 
encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en 
una desagregación por su vencimiento en días a 90, Adicionalmente, se informará de las 
características cualitativas relevantes que les afecten a estas cuentas. 

 
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren 

dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen 
algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. 

 No se cuenta con bienes disponibles para su transformación de acuerdo a la actividad  
 
5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia 

de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por 
cambios en el método. 

No se cuenta con almacén debido al giro que se tiene. 
 
Inversiones Financieras 
6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los 

recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan 
tener alguna incidencia en las mismas. 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   2021 2020 
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 
ANÁLOGOS   

171,181,098 
 

103,835,090 
 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL   856,000 856,00 
    

 
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de 

capital. 
 
A la fecha el SIFIDE tiene participaciones en las siguientes sociedades: 



 

 
 
 

 
3 
 
 
 

Unión Turística Ejidal Gogorrón, S. de R.L. 
Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. 

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el 

monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas 
aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las 
características significativas del estado en que se encuentren los activos. 

 
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su 

monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método 
aplicados. 

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIONES EN 
PROCESO   2021 2020 
TERRENO   5,164,274 5,164,274 
INFRAESTRUCTURA   18,518,205 18,518,205 
BIENES MUEBLES       
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   3,026,683 2,866,469 
MAQUINAS Y OTROS EQUIPOS   1,167,752 1,167,752 
EQUIPO DE TRANSPORTE   1,787,234 1,368,434 
SOFTWARE Y LICENCIAS       
MARCAS   2,503 2,503 
SOFTWARE/LICENCIAS   298,357 225,864 
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE 
BIENES       

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   
-9,114,274 

 
-8.412,402 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   
-4,317,476 
 

-3,891,020 
 

        
 
Estimaciones y Deterioros 
10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: 

estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos 
y cualquier otra que aplique. 

 
Las depreciaciones de los bienes muebles están de acuerdo a los porcentajes establecidos por la 
Ley del Impuesto sobre la Renta en este rubro. 
 
Otros Activos 
11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos 

totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten 
financieramente. 

No se genera información. 
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Pasivo 
1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su 

vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará 
sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos. 

No se generó información. 
 
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en 

Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos 
recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles 
financieramente. 

No se generó información. 
 

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así 
como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles 
financieramente. 

PASIVO CIRCULANTE 43617 2021  2020 
        
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO       
PROVEEDORES   421,958 157,429 
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 

 
535,197 538,094 

INTERÉS Y COMISIONES POR PAGAR   720,443 765,523 
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CP   397,180 370,770 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR   89,687,775 85,489,439 
FONDO EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   11,500 11,500 

    PASIVO NO CIRCULANTE   2021 2020 
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                1,342,315              2,213,759 
DOCUMENTOS POR PAGAR   

  DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO   22,501,498 19,163,486 
        
PROVISIONES A LARGO PLAZO       
OTRAS PROVISIONES A LP   3,426,282 3,292,138 
    

 
Este género se subdivide en pasivo circulante y no circulante, anexándose las cuentas que integran 
cada subdivisión. 
PROVEEDORES: Son los adeudos con proveedores de operaciones del ente con vencimientos 
menores a 12 meses. 
SERVICIOS PERSONALES: Esta cuenta se integra principalmente por aportaciones patronales, (IMSS, 
INFONAVIT, SAR) pagaderas al día 17 del siguiente mes. Así como también por el aguinaldo el cual 
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mes con mes se provisiona, para su pago en el mes de diciembre; tanto del personal contratado 
por el SIFIDE, así como del personal de Gobierno del Estado adscrito al SIFIDE y que el mismo se 
integra al presupuesto del organismo. 
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR: Son los intereses de pago a las diferentes fondeadoras de 
capital, principalmente NACIONAL FINANCIERA S.N.C. 
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES: Este saldo se integra por las retenciones a los empleados de su 
ISPT correspondiente, asi como por las retenciones del 10% por honorarios profesionales o 
arrendamientos. 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR.  En esta cuenta se presentan los depósitos no identificados, así como 
los depósitos pendientes de aplicar de sobrantes en los pagos realizados por los acreditados. 
 
En lo referten a pasivo no circulante. Se presentan las siguientes cuentas: 
DOCUMENTOS POR PAGAR: Su saldo representa el monto de crédito recibido por Nacional 
Financiera, S.N.C.   
DEUDA PUBLICA: monto de deuda que se tiene por concepto de línea de crédito con entidades 
fondeadoras. 
PROVISIONES A LP: representa el saldo por la reserva que se tiene para liquidaciones laborales. 
 
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 

Ingresos de Gestión 
1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y 
prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por 
Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. 

 

INGRESOS   2021 
PRODUCTOS     
PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES   1,180,004 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS     
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A SECTOR PUBLICO   785,000 
INGRESOS FINANCIEROS     
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS   6,660,629 
OTROS INGRESOS FINANCIEROS(RENDIMIENTOS)   923,112 

      
 

Las transferencias corresponden a recursos que remite la Secretaría de Finanzas para apoyar en gastos 
de operación al organismo, así como las realizadas entre los programas y/o fideicomisos que 
conforman el SIFIDE. 
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El rubro de productos se genera por el cobro de cuotas o comisiones por apertura sobres los créditos 
que se otorgan. 
 
Los ingresos financieros se generan por la venta de bienes o prestación de servicios como lo es el 
interés normal o moratorio generado por el capital de los créditos otorgados. 
 
Otros ingresos financieros son los rendimientos bancarios por las cuentas productivas y de 
inversiones.  
 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos 
Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la 
colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y 
subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del 
Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier 
característica significativa. 
 
Otros Ingresos y Beneficios 

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución 
del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso 
de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y 
cualquier característica significativa. 
 
Gastos y Otras Pérdidas: 

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras 
ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los 
ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de 
los gastos. 

SERVICIOS PERSONALES   
   3,452,274 

 
Este rubro representa el gasto más fuerte en el ente.  El cual es cubierto con recursos estatal y la 
mayoría con recursos propios del organismo. Cabe señalar que este mes no se presenta el costo al 
cierre de mes que se informa, correspondiente al personal del Gobierno del Estado adscrito al SIFIDE, 
y que este organismo solo informa y registra, más sin embargo el recurso no ingresa, ni se ejerce y ni 
se paga en el SIFIDE, de manera virtual se lleva el registro del mismo ya que forma parte del 
presupuesto. Se aclara que al cierre de este mes no se presenta los montos de acuerdo a la aplicación 
por parte de la secretaria de finanzas dentro del sistema de registro al mes de marzo debido a que no 
se pudo ingresar a dicho sistema. 
 
 

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por 

tipo, naturaleza y monto. 
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2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que 
modifican al patrimonio generado. 

Cambios en la 
Hacienda Pública / 
Patrimonio Neto del 
Ejercicio 2021 

             
                 100,805,108 
   
 

Aportaciones 

               
       
               
 
                 100,805,108  
 

 
Representa las variaciones del año pasado al presente año. 
 
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Efectivo y equivalentes 
1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de 

Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue: 
 2021 2020 
Efectivo en Bancos –Tesorería                    

13,960,206 
 

 
7,599,053 

Efectivo en Bancos- 
Dependencias 

      -        - 

Inversiones temporales (hasta 3 
meses)  

    -      - 

Fondos con afectación 
específica 

    -      - 

Depósitos de fondos de terceros 
y otros 

    -      - 

Total, de Efectivo y Equivalentes 13,960,206 7,599,053 
 
2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el 

porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del 
sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se 
hicieron por la compra de los elementos citados. 

 
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de 

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo 
de la elaboración de la conciliación. 
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 2021 2020 
Ahorro/Desahorro antes de 
rubros Extraordinarios 

  

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

  

Depreciación 9,114,274 8,412,402 
Amortización 4,317,476 3,891,020 
Incrementos en las provisiones   
Incremento en inversiones 
producido por revaluación 

  

Ganancia/pérdida en venta de 
propiedad, planta y equipo 

  

Incremento en cuentas por 
cobrar 

6,883,151 8,365,694 

Partidas extraordinarias   
 
 
V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS 

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 
La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el 

formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos 
presupuestarios y los gastos contables. 

Es importante hacer mención, que una parte de la diferencia que existe entre el monto registrado 
como “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” y el total registrado en los libros de la 
administración central, corresponde a las partidas del capítulo 1000 cuyo monto es asignado al 
presupuesto del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí ya que, 
dicho recursos es administrado directamente desde la administración central. 

 
Se anexa cuentas contables que se afectan en la operación normal y cotidiana de la institución: 

 
1112 Bancos/tesorería. Representa el saldo que se tiene en las diferentes cuentas de cheques que se 
tienen en las instituciones bancarias. De donde se maneja el otorgamiento y recuperación de 
préstamos, así como expedición de cheques o transferencias para la operación de los fondos. 
 
1121 Inversiones financieras cortó plazo, representa el saldo de las inversiones en mesa de dinero que 
están en las instituciones bancarias. 
 
1123 Cuenta de deudores diversos, está conformada por cuentas que se recuperaran a corto plazo, en 
general son gastos legales a cargo de los acreditados. 
 
1126 Préstamos otorgados a corto plazo presenta el saldo vigente de capital e interés. 
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1161 Estimaciones para cuentas incobrables de acuerdo a la naturaleza de esta cuenta que es 
acreedora, se presenta en negativo y representa la estimación de la cartera vencida de acuerdo a las 
políticas para cuentas incobrables que maneja la entidad. 
 
1194 Bienes inmuebles derivados de embargos, decomiso. Saldo de los inmuebles adjudicados al 
terminar un proceso legal para poder cubrir el adeudo de un crédito vencido y sus accesorios. 
 
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos, existe un convenio de colaboración con NAFIN 
SNC, para la implementación de un programa emergente por desastre natural, las empresas afectadas 
son por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid. 
 
1214 Participación y aportación de capital. El SIFIDE tiene participación de una acción con valor de 
$1000.00 en la sociedad denominada Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología El Huevo SA 
de CV 
 
1224 Préstamos otorgados LP. Saldo de los préstamos que mes a mes se devenga su amortización 
correspondiente. 
 
1241 Mobiliario y equipo de administración,  
 
1246 Maquinaria otros equipos y herramientas 
 
1251 Software 
 
1254 Licencias 
Las inversiones en activo fijo se registran originalmente a su costo de adquisición y su depreciación se 
calcula mediante el método de línea recta a las tasas máximas fiscales autorizadas.  
 
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo, en esta cuenta se registra el monto de fondo de 
ahorro que se ha retenido al personal, así como también la reserva para gratificación de fin de año, 
que se va generando durante los meses de enero a noviembre.  
 
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, representa los impuestos generados por la 
entidad durante el mes, están incluidos los impuestos de seguridad social, el impuesto sobre nómina y 
los impuestos federales. 
 
2229 Otros documentos por pagar a largo plazo, representa el monto de deuda que se tiene con los 
diversos fondeaderos. 
 
2269 Otras provisiones a largo plazo, representa el saldo de la reserva para liquidaciones laborales que 
se actualiza a inicios de cada ejercicio, de acuerdo con la norma de información financiera (NIF) d-3. 




