
 

 

 
 

 

Sistema Mexiquense de Medio Públicos  
antes 

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Al 31 de diciembre 2022 y 30 de septiembre 2022  
 (Cifras expresadas en miles de pesos) 

 
NOTAS DE DESGLOSE 

 

 

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

ACTIVO 

 

• Efectivo y Equivalentes 

 

Efectivo 
 

El Sistema Mexiquense de Medio Públicos antes Sistema de Radio y Televisión Mexiquense 

cuenta con fondos fijos de caja asignados a cada una de las direcciones para cubrir los 

gastos menores o extraordinarios, fondos que son cancelados al final del ejercicio. 

 

Bancos  
 

Se trabaja con la institución Bancaria denominado Banco Mercantil del Norte S.A., en el cual 

se manejan cuentas productivas especiales para realizar los depósitos de los pagos hechos 

por el Gobierno del Estado de México, así como de los ingresos propios con diversos clientes 

del ámbito público y privado, integrada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO SALDO

31-dic-22 30-sep-22

CUENTA DE CHEQUES BANORTE, S.A.

BANORTE
CUENTA NO. 356 SERVICIOS 

PERSONALES CHEQUES SERVICIOS PERSONALES

                     354.0                       2,970.4 

BANORTE CUENTA NO. 476 PROVEEDORES CHEQUES GASTO OPERATIVO                   2,233.2                       5,260.3 

BANORTE CUENTA NO. 615 INGRESOS CHEQUES INGRESOS PROPIOS                      180.6                          146.5 

BANORTE
CUENTA NO. 454 SERVICIOS 

PROFESIONALES CHEQUES GASTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES

                     141.1                            53.7 

BANORTE CUENTA NO. 541 GIS 2013 CHEQUES GASTO DE INVERSION SECTORIAL                        19.8                            19.8 

TOTAL BANCOS 2,928.7                 8,450.7                     

APLICACIÓNTIPO DE CUENTA

NOMBRE DEL 

BANCO NO. DE CUENTA



 

 

 
 

 

• Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir 

 

Los derechos a recibir efectivo y equivalentes se integran de la siguiente manera: 

 

 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 

 

La cuenta de cuentas por cobrar se integra de la siguiente manera: 

 

 

 SALDO  SALDO 

31-dic-22 30-sep-22

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

BANORTE S..A. DE C.V.

BANORTE S..A. DE C.V.CONTRATO 801 SERVICIOS PERSONALES                           -                    4,009.1 

BANORTE S..A. DE C.V. CONTRATO 663 GASTO OPERATIVO                  5,003.7                  5,606.3 

BANORTE S..A. DE C.V. CONTRATO 299 INGRESOS PROPIOS                  6,606.5                           -   

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 11,610.2         9,615.4           

CONCEPTO APLICACIÓN

SALDO SALDO

31-dic-22 30-sep-22

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CLIENTES

SECTOR PUBLICO

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO              1,999.5              1,999.5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 57.8                 2,057.8            

MUNICIPIO DE TOLUCA                 625.0                 625.0 

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ                 170.0                 170.0 

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN                       -                     35.0 

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ                       -                     20.9 

MUNICIPIO DE LERMA                       -                     20.0 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO

             1,695.8                       -   

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO                       -                     57.0 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                 253.2                       -   

MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC                   29.6                       -   

MUNICIPIO DE JIQUIPILCO                   16.7                   11.1 

MUNICIPIO DE OCOYOACAC                   18.0 

SECTOR PRIVADO                       -   

PRODUCCIONES CHAMARRAS ALANIS S.A.                 128.8                 128.8 

MARIA EUGENIA SOTO CERON                 175.9                 182.7 

RM COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.                 200.6                 200.6 

EFICIENCIA TOTAL EN MEDIOS S.A. DE C.V.                       -                       3.6 

CLOUSTER AUTOMOTRIZ                   40.7                   40.7 

JOSE DE JESUS QUINTEROS CRUZ                       -                     52.1 

2018 DC S.A.S. DE C.V.                   11.6                   11.6 

TODO TV EN ESPAÑOL                 208.8                   11.6 

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,632.0            5,628.0            

CLIENTE



 

 

 
 

 

  

 

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 

El saldo de esta cuenta representa los bienes superiores a 70 UMAS, mismos que son 

registrados a su costo de adquisición, más los gastos y costos relacionados con la 

adquisición. 

 

Los bienes muebles con los que cuenta el Sistema se encuentran en estado óptimo de 

funcionamiento, coadyuvando a los servicios que proporciona. 

  

La depreciación es la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido 

durante un periodo, aplicando el método de línea recta de acuerdo al Manual Único de 

Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y 

Municipios del Estado de México, mediante la utilización de los porcentajes de depreciación 

anual que se detallan a continuación: 
 

  

 

 

Otros Activos Deferidos  

 

El saldo que representa esta cuenta corresponde a los depósitos por contrato de servicios, 

como sigue: 
 

 

 

• Estimaciones y Deterioros 

 

No aplica  

 

• Otros Activos 

 

No aplica  

 

DESCRIPCION
VALOR 

HISTORICO

DEPRECIACION 

ACUMULADA

BIENES MUEBLENES INMUEBLES

Terrenos 4,296.9

Edif icios no Habitacionales 60,437.1 16,790.2

Construcciones en proceso 0.0

BIENES MUEBLES 

Mobiliario y Equipo de Administración 22,280.0 14,973.6

Equipo de Transporte 17,492.4 12,143.8

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 402,479.9 270,015.4

Colecciones, Obras de Arte y Objetos 

Valiosos

143.7

Saldo al 31 de diciembre del 2022 507,130.0 313,923.0

PORCENTAJE DE 

DEPRECIACION

2%

3%

10%

10%



 

 

 
 

 

 

PASIVO 

 

• Cuentas Por Pagar A Corto Plazo  
 

 
Proveedores Por Pagar A Corto Plazo 
 
Esta cuenta representa los adeudos por concepto de compras de bienes y/o servicios, como 
sigue: 

 
 

PROVEEDORES 31-dic-22 30-sep-22 

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE     

SERVICIOS 

  

CUERPO DE GUARDIAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL 
DEL VALLE DE TOLUCA A.C. 

1,123.0 1,123.0 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 1,019.5 - 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 407.5 - 

RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 40.4 - 

MARTINEZ SALGADO RITA RAQUEL - 313.1 

COMUNICALO S.A. DE C.V. 585.0 1,755.0 

COMPROMISOS DE CONVENIO SINDICAL 1,971.5 - 

GRUPO ARTE Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 46.6 - 

GEMMA LEONOR MUCIÑO ALMAZAN 3.4 3.5 

INMOBILIARIA VICAL S.A. 22.5 - 

JOSE DE J. GARCIA JARAMILLO 0.1 0.1 

ESTACIONAMIENTO EL EJECUTIVO S.A. DE C.V. 2.3 - 

MAGNUM AUDIO Y VIDEO DIGITAL S.A. DE C.V. - 195.0 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (TGEM INGRESOS PROPIOS) 10,842.1 10,062.5 

LORENZO RODRIGUEZ SILVA 
236.0 852.6 

DISEÑO Y MANUFACTURA GRAFICA SA DE CV - 3.6 

HR RATINGS SA DE CV 84.1 336.4 

ROHDE&SCHWARZ DE MEXICO S DE RL DE CV 859.3 859.3 

OPDAPAS METEPEC 114.9 - 

PROTEC SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV - 27.4 

SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES SC 126.0 - 

GRUPO KOALA SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV 125.3 125.3 

LETICIA ITURBE NAVARRO - 21.5 

JESUS ROBERTO IZQUIERDO GOMEZ - 188.6 

GRUPO COMERCIAL SARUGA SA DE CV 311.6 264.9 

VERONICA GARCIA DE LA CRUZ 5.7 329.3 

EDUARDO SANTIAGO PEÑALOZA - 3.1 

SERVICIOS INTEGRALES DADI SA DE CV 1,147.3 438.8 

CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA 14.3 - 

PROCOM MILENIUM SA DE CV - 377.9 

TELEVISA SA DE CV 12,000.0 31,000.0 

EDITORIAL TELEVISA SA DE CV - 7,317.2 

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. 16.5 - 

GRUPO ITCE SA DE CV - 6.9 

YO LO TENGO S.A. DE C.V. 457.5 - 

SERVARE CONSULTING SC 91.5 182.9 

ASERSA HD SA DE CV 7,718.4 56.2 



 

 

 
 

 

GRUPO GUSTE SA DE CV - 300.0 

VIAJEROS CREANDO SA DE CV - 904.8 

JOSE GUADALUPE LARA VILLAFRANCA - 3.5 

MARIO DAVID PATIÑO ROQUE - 765.5 

ROMAN AQUILES ALBARRAN NAVA 69.0 175.1 

ALFREDO RAMIREZ BUSTAMANTE 13.1 139.9 

JUAN CARLOS ROSAS VELAZQUEZ - 133.1 

ANGELICA MARIA CARRANZA HERNANDEZ 70.8 4.6 

GRUPO DFUA SA DE CV 428.0 1,284.0 

ARKE TECH SAPI SA DE CV - 850.0 

PROINMETT SA DE CV - - 

AMX CONTENIDO SA DE CV - 0.7 

SEGUROS AZTECA DAÑOS SA DE CV 77.9 - 

ATM PURITY SA DE CV 826.7 755.7 

MARIA GUADALUPE VARGAS COLIN 35.9 443.4 

JUAN CARLOS ALVA DOSAL - 3.8 

CONCEPCION ZEPEDA CONTRERAS 215.4 416.6 

OMNI PRINTER SA DE CV 111.8 74.0 

JAIME CONTRERAS GALINDO - 4.0 

TRES PUNTO CERO DIGITAL SA DE CV - 23,200.0 

AMBITO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. 860.0 - 

SEGUROS ATLAS S.A. DE C.V. 211.3 - 

EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL SA DE CV 33.5 16.8 

FOMENTO EMPRESARIAL EALY CARDENAS SA DE CV - 9,900.0 

PUBLICIDAD Y MARKETING SW SA DE CV 15,000.0 9,500.0 

INTEGRA ARRENDADORA SA DE CV SOFOM ENR 263.7 527.5 

LINCONA SALGADO Y ASOCIADOS SC 42.5 42.5 

CADENAS TRES S.A. DE C.V. 11,600.0 - 

GRUPO CONSTRUCTOR ROENDAH SA DE CV 287.9 287.9 

RAFAEL URBINA SALINAS 27.9 27.9 

LYT LOGISTICA Y SOPORTE TERRESTRE SA DE CV - 845.6 

EXELENCIA EN COMUNICACIONES Y TEGNOLOGIA SA DE CV - 118.5 

SES DE MEXICO S DE RL DE CV 880.6 1,353.4 

CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SUSTEMTABLE A - 3.6 

JUAN RENE RUBIO PANIAGUA - 53.8 

VICTOR OMAR GONZALEZ DE LOS SANTOS - 184.0 

COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA DE CV - - 

COMERCIALIZADORA BIRIBA SA DE CV 1,215.6 - 

PUBLICONTENIDOS KAPITEL SA DE CV - 891.4 

DAVID ALBERTO SALAS CONTRERAS - 145.0 

COMERCIALIZADORA TAARNA SA DECV - 175.1 

NUTRIN JOEL SA DE CV 127.5 20.2 

TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO 16.2 - 

JOSUE YOSHIMAR GONZALEZ MARTINEZ - 73.5 

DIDIER EDUARDO SANCHEZ PEREZ - 39.9 

LESLIE CONSUELO CARMONA DIEGO 8.6 140.7 

PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MALINOA - 64.1 

VIDEO BROADCAST SNG SA DE CV 3,694.6 - 

HDI SEGUROS SA DE CV 73.9 - 

GEN 13 DISTRIBUIDORES SA DE CV - - 

EVARISTO JIMENEZ CORONA 53.5 - 

HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. 343.5 - 

PEDRO JIMENEZ GARCIA 3.7 - 

RAMIREZ CONTRERAS CARITINA LILA 3.7 - 

SANDRA RODRIGUEZ OLVERA  160.0 - 



 

 

 
 

 

AGENCIA EFE S.A. 109.5 - 

ATYT COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. 4.9 - 

CAMPOS AVILA FRANCISCO 3.2 - 

GONZALEZ ARELLANO ALEXIS GEOVANI 3.7 - 

XOCHIPA SANCHEZ FRANCISCO 1.2 - 

JUAN ALBERTO MARTINEZ AMIGON 1.2 - 

CONSTRUCCION ESTUDIOS Y PROYECTOS BG SA DE CV 96.0 96.0 

SUPERVISION Y EQUIPOS LEBRAZ S.A DE C.V - - 

INTEGRACION DE SOLUCIONES GLOBALES S.A DE C.V 7,295.6 - 

HONORARIOS FREE-LANCE 188.6 420.6 

TOTAL DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO 83,833.0 110,230.8 

 
 
 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 
 
El saldo de la cuenta está representado por los siguientes conceptos: 
 

 
 

 

31-dic-22 30-sep-22

Impuestos

Retenciones de ISSEMYM

Seguros atlas SRTVM -                  3.6                  

Impuestos

ISR Sobre Salarios 1,217.5           928.7              

ISR por Servicios Profesionales 1,016.7           520.0              

ISR por Similitud al Salario 133.0              69.1                

Cuotas sindicales -                  -                  

Cuotas sindicales 2% -                  42.5                

Fondo de Resistencia -                  0.9                  

Fondo de Vivienda -                  30.0                

FONACOT -                  -                  

Credito fonacot -                  1.6                  

Apadrina -                  -                  

Apadrina un niño Indigena -                  0.9                  

Aseguradora patrimonial de vida s.a. de c.v. -                  77.4                

Libertad -                  -                  

Libertad de Servicios Financieros 113.9              294.2              

Seguros de Vida -                  -                  

Seguro de Vida Individualizado Life -                  18.6                

Seguros -                  -                  

Seguro de vida con Reinversion Inbursa -                  1.9                  

Seguro de Automoviles -                  0.3                  

OPTICA LUQUE -                  -                  

OPTICA LUQUE -                  0.8                  

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Iva Repercutido efectivamente cobrado 156.6              122.5              

Iva Repercutido por cobrar 578.7              302.2              

Retenciones de obra

2% Capacitación, inspección y control 23.2                23.2                

0.2% Delegación del Estado de Mexico 2.3                  2.3                  

0.5% Delegación del Estado de Mexico 5.8                  5.8                  

TOTAL Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,247.7           2,446.5           

TIPO DE CONTRIBUCION SALDO



 

 

 
 

 

2. ESTADO DE ACTIVIDADES 

  

• Ingresos y Otros Beneficios:  
 

Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones. 
  
El monto de los ingresos propios corresponde a la facturación y renovación de contratos con 
clientes, derivados de la prestación de servicios en Radio y Televisión, el importe recaudado 
fue por 687 millones 943.4 miles de pesos. 
 
Por disposición oficial a partir del 16 de junio del 2013 y derivado del convenio de 
colaboración Administrativa para la Recaudación de los ingresos percibidos por las 
Entidades Públicas, los ingresos propios se clasifican bajo el concepto de Subsidio Estatal. 
 
El importe de los ingresos por subsidio corresponde a las ministraciones autorizadas por el 
Gobierno del Estado de México, más los ingresos propios cobrados por el Organismo y 
reportados al GEM al 31 de DICIEMBRE del 2022, fueron como sigue: 
 

 

 

Los rendimientos de las inversiones y otros ingresos y beneficios varios están integrado por 
los siguientes conceptos: 
 

 
 
 

SALDO SALDO

31-dic-22 30-sep-22

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBSIDIO ESTATAL (GASTO OPERACIÓN) 816,488.6 458,570.2

SUBSIDIO ESTATAL (GASTO DE INVERSIÓN) 25,363.2 17,675.6

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 841,851.8 476,245.8

CONCEPTO

SALDO SALDO

31-dic-22 30-sep-22

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES BANCARIOS 940.0                    329.6                    

OTROS INGRESOS

Reintegros                         3.0                         1.9 

Venta de Bases                     210.6                     131.0 

Depositos varios                       82.9                       10.0 

Comisión de Maquinas Despachadoras                           -                             -   

Recuperación de seguros                     612.0                           -   

Cancelación de Cuentas por Pagar                  1,154.9                     286.1 

Donaciones en especie                       76.5                           -   

Penas convencionales                       20.0                       20.0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 3,099.9                 778.6                    

CONCEPTO



 

 

 
 

 

 

• Gastos y Otras Pérdidas: 

 

Se encuentran integrados de la siguiente manera: 

 

 
 

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 

 

No se aplicó ninguna variación a la hacienda pública 

 

 

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO SALDO

31-dic-22 30-sep-22

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 158,618.9             102,329.4             

MATERIALES Y SUMINISTROS 13,831.2               11,239.0               

SERVICIOS GENERALES 407,541.7             226,979.1             

OTROS GASTOS 24,538.6               18,308.7               

BIENES MUEBLES 152,919.8             67,004.8               

OBRA PUBLICA -                       -                       

TOTAL DE EGRESOS 757,450.2             425,861.0             

CONCEPTO

SALDO SALDO

31-dic-22 30-sep-22

Efectivo de Bancos - Dependencias 14,538.9               8,552.2                 

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 14,538.9               8,552.2                 

CONCEPTO

 (Miles de pesos) 



 

 

 
 

 

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, Y LOS 

EGRESOS PRESUPUESTARIOS CON LOS GASTOS CONTABLES 

 
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              942,617.2 

                             -   

Incremento por variación de inventarios                              -   

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o 

deterioro u obsolescencia
                             -   

Disminución del exceso de provisiones                              -   

Otros ingresos y beneficios varios                              -   

                             -   

                97,665.3 

Productos de capital (intereses bancarios)                              -   

Aprovechamientos capital                              -   

Ingresos derivados de financiamientos                              -   

                97,665.3 

              844,951.9 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

2. Más ingresos contables no presupuestarios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Otros Ingresos presupuestarios no contables

SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PUBLICOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 al 31 de Diciembre del 2022

1. Ingresos Presupuestarios



 

 

 
 

 

 
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            916,781.3 

            312,250.9 

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas                 20,451.2 

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles              128,381.2 

Obra pública en bienes propios                             -   

Acciones y participaciones de capital                             -   

Compra de títulos y valores                             -   

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                             -   

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                             -   

Amortización de la deuda publica                             -   

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)              163,418.5 

                            -   

            152,919.8 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 152,919.8         

Provisiones                             -   

Disminución de inventarios                             -   

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

Aumento por insuficiencia de provisiones                             -   

Otros Gastos                             -   

            757,450.2 

SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PUBLICOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 al 31 Diciembre del 2022

1. Total de egresos (presupuestarios)

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más gastos contables no presupuestales



 

 

 
 

 

 

NOTAS DE MEMORIA 

(CUENTAS DE ORDEN) 

 

Cuentas de Orden Contable y Presupuestales: 

 
 

Contables: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-dic-22 30-sep-22

CUENTAS DEUDORAS

Almacén 59,741.1               42,890.1               

Cuentas de Control de Organismos Auxiliares

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato

59,741.1               42,890.1               

CUENTAS ACREEDORAS

Articulos Disponibles por el almacén 1,198.7                 2,062.5                 

Organismos Auxiliares Cuenta de Control

Articulos Distribuidos por el almacén 58,542.4               40,827.6               

Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles

59,741.1               42,890.1               

SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PUBLICOS

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

SALDO



 

 

 
 

 

 

Presupuestarias: 
 

 

 
 

 

31-dic-22 30-sep-22

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 949,063.1 702,877.4

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 31,442.6 137,931.9

Presupuesto de Egresos por Comprometido de Gastos de Funcionamiento 0.0 51,700.2

Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento 60,401.4 66,359.4

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 519,590.4 274,181.2

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.0 0.0

Presupuesto de Egresos Devengado de  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.0 0.0

Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.0 0.0

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 190.0 66,505.0

Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 575.0 34,004.8

Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.0 31,800.0

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 152,344.8 33,000.0

Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública 0.0 0.0

Presupuesto de Egresos por Comprometido de Inversion publica 0.0 0.0

Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 12,763.6 0.0

Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 7,687.6 0.0

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 42.5 -156,023.6

Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 163,418.5 163,418.5

1,897,519.5 1,405,754.8

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 6,446.1 225,853.0

Ley de Ingresos Devengado 0.0 0.0

Ley de Ingresos Recaudado 942,617.0 477,024.4

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 611,434.4 530,172.7

Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.0 0.0

Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 163,461.0 7,394.9

Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 20,451.2 0.0

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 153,109.8 165,309.8

1,897,519.5 1,405,754.8

SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PUBLICOS

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

SALDO



 

 

 
 

 

Cuentas de Orden: 

Las cuentas de orden se registran contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma 

simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como la Ley de Ingresos, afectando a la 

misma póliza las cuentas de Contabilidad Patrimonial y Presupuestal. 

El Organismo como toda entidad pública, se allega de los recursos financieros que el estado le otorga 

a través de la participación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para que pueda cumplir su objeto 

y fines; recursos financieros que se traducen en el otorgamiento de un presupuesto, que se ejerce 

bajo los criterios de objetividad, equidad, austeridad, transparencia, publicidad, selectividad y 

temporalidad. 

El presupuesto de del organismo es el instrumento que establece los recursos presupuestales y la 

asignación de los mismos, a través de la estimación financiera anual anticipada, de sus egresos, 

necesarios para cumplir sus planes, programas, proyectos y acciones. 

El control presupuestario, reducciones presupuestarias y aplicación de erogaciones adicionales, son 

conceptos sobre los que se basa el ejercicio del presupuesto a efecto de contar con los recursos 

financieros para el cumplimiento de las atribuciones, objetos y fines, así como, del plan de Desarrollo 

del Estado de México, contemplando medidas de disciplina y austeridad presupuestaria. 

El Organismo aplica lo señalado en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

la cual establece que el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuara en 

las cuentas contables que para tal efecto, establezca el CONAC, las cuales deberán reflejar: 
 

I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y 

pagado. 

II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. 

 
 

Consecuentemente el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que el ente público utiliza 

como instrumento de la administración financiera gubernamental, registra de manera armónica, 

delimitada y especifica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, 

cumpliendo con los acuerdos publicados por la CONAC referente a las Normas y metodología para 

la determinación de los momentos contables de los ingresos y los egresos; normatividad que 

igualmente se encuentra contenida en el Manual Único de Contabilidad para las Dependencias y 

Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

1. Introducción 

El Sistema de Radio y Televisión Mexiquense es un Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido 

mediante decreto del Poder Ejecutivo del Estado de México, publicado en la Gaceta del 

Gobierno del Estado de México el 17 de diciembre de 1998.  

 

Mediante decreto del Poder Ejecutivo del Estado de México, publicado en la Gaceta del 

Gobierno del Estado de México, el 11 de diciembre de 2020, se creó el  Sistema Mexiquense 

de Medio Públicos (SMMP), como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, abrogando el Acuerdo del 

Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado 

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, publicado el 17 de diciembre de 1998 en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, así como sus modificaciones, publicadas en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” en fechas 11 de noviembre de 1999, 25 de febrero 

de 2000, 16 de junio de 2004 y 24 de marzo de 2006. 

 

El Sistema Mexiquense de Medios Públicos se integra por Radio Mexiquense, Televisión 

Mexiquense, las diversas frecuencias de radio y los canales de televisión radiodifundida que 

tengan autorizados el Gobierno del Estado de México o este Sistema, así como los que en 

el futuro le sean autorizados mediante concesión o multiprogramación; al igual que por los 

medios digitales de los que tenga el dominio o la autorización correspondiente conforme a 

la legislación aplicable en materia de telecomunicaciones.  

 

Los recursos materiales, financieros y humanos del Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense como órgano descentralizado, se transferirán al organismo público 

descentralizado denominado Sistema Mexiquense de Medios Públicos, al entrar en vigor 

este Decreto.  

 

En todo caso, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores adscritos al Sistema 

de Radio y Televisión Mexiquense, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 



 

 

 
 

 

La función social del SMMP, como medio de comunicación es difundir la cultura y sus valores 

entre la sociedad mexiquense para propiciar la convivencia armónica, la identidad y la 

solidaridad de las personas habitantes de la entidad.  

 

Respecto a los contenidos del SMMP, se pretende fomentar y difundir los valores, 

costumbres, tradiciones, así como el patrimonio histórico y cultural de la entidad, a través de 

la producción radiográfica y televisiva de programas educativos y culturales que contribuyan 

al desarrollo democrático de la sociedad, y prioritariamente sostener como principios de 

veracidad, objetividad, pluralidad e imparcialidad en el manejo de información, mediante el 

uso del lenguaje claro que permita lograr la credibilidad y confianza de la audiencia. 

 

2. Panorama Económico y Financiero   

El Sistema Mexiquense de Medio Públicos es un Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de México, sectorizado a la Secretaría de Finanzas. 

El Sistema opera con recursos por concepto de transferencias estatales los cuales 

ascienden a un 90%del presupuesto autorizado y son recaudados para el pago de servicios 

personales, materiales y suministros, así como servicios generales. 

Los ingresos propios por servicios se obtienen por convenios con empresas privadas y 

públicas los cuales forman parte de un 10% del presupuesto autorizado y son etiquetados 

para el pago del capítulo 1000 “servicios personales”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 

“bienes muebles inmuebles e intangibles”. 

El ejercicio continúo siendo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el 

Gobierno de Estado de México en previsión de los efectos que pudiesen tener en el 

Presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina 

presupuestal con la continuidad del acuerdo para la contención del Gasto y el Ahorro 

Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio 2018, por lo que en 

general se presentan ahorros en los capítulos de gasto autorizado. 

 

3. Autorización e Historia 

El Sistema Mexiquense de Medio Públicos (SMMP) es un Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, constituido mediante decreto del Poder Ejecutivo del Estado de México, publicado 

en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 11 de diciembre de 2020.  

 



 

 

 
 

 

La función social del SMMP, como medio de comunicación es el difundir la cultura y sus 

valores entre la sociedad mexiquense para propiciar la convivencia armónica, la identidad y 

la solidaridad de las personas habitantes de la entidad. Respecto a los contenidos del 

SMMP, se pretende fomentar y difundir los valores, costumbres, tradiciones, así como el 

patrimonio histórico y cultural de la entidad, a través de la producción radiográfica y televisiva 

de programas educativos y culturales que contribuyan al desarrollo democrático de la 

sociedad, y prioritariamente sostener como principios de veracidad, objetividad, pluralidad e 

imparcialidad en el manejo de información, mediante el uso del lenguaje claro que permita 

lograr la credibilidad y confianza de la audiencia. 

 

Antecedentes  

Las características económicas, políticas y sociales de la entidad, así como la diversidad de 

sus manifestaciones artísticas y culturales, de sus paisajes naturales y de su patrimonio 

arqueológico, son algunos de los factores que motivaron al Gobierno del Estado de México 

para crear un medio de comunicación masivo que permitiera a la población no solo conocer 

su estado, país y planeta, sino que se constituyera en un medio para fomentar la cultura y la 

educación.  

Los acuerdos de creación del Organismo le confirieron autonomía para el manejo de sus 

recursos y establecieron que su patrimonio se conformara con sus recursos materiales y 

financieros provenientes de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como 

para las donaciones y aportaciones que les concedieran empresas públicas y privadas y los 

que por cualquier título pudieran adquirir. 

 

El SMMP ha emprendido acciones permanentes orientadas a mejorar y optimizar sus 

recursos, los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el funcionamiento integral del Organismo, 

logrando adaptarse rápidamente a los cambios del entorno para ofrecer programas de radio 

y televisión con la calidad que le exigía, por una parte, la nobleza de sus objetivos y por la 

otra la gran competitividad en la que se encontraba y encuentra inmerso, tanto por las 

televisoras y radiodifusoras nacionales y del sector público y privado. 

 

4. Organización y Objeto Social 

Su objetivo general es, operar, diversificar y ampliar los canales de comunicación radiofónica 

y televisiva para dar a conocer la opinión pública las manifestaciones políticas, culturales, 

artísticas, educativas y deportivas que se suscitan tanto en territorio mexiquense como en 

los ámbitos nacional e internacional, así como difundir las acciones emprendidas por el 

gobierno del estado de México, para ofrecer una comunicación de servicios públicos, 



 

 

 
 

 

fortalecer la identidad mexiquense, propiciar la solidaridad de los habitantes de la entidad y 

fomentar la cultura democrática y de equidad de género. 

 

Por lo anterior, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, tiene como objeto: 

I. Difundir la cultura en la sociedad mexiquense para propiciar la identidad y 

solidaridad de los habitantes de la entidad; 

II. Proporcionar información amplia, veraz y oportuna a los habitantes del Estado de 

México para fomentar y acrecentar su participación en la protección y defensa de la 

vida, el medio ambiente y las condiciones de paz y tranquilidad social que mejoren 

sus condiciones culturales y materiales; 

III. Informar a la sociedad sobre las acciones y avances gubernamentales y los 

acontecimientos relevantes de carácter político, económico, social, cultural y 

aquellos que sean de interés de la población, en los ámbitos nacional e 

internacional; 

IV. Orientar a la población en la defensa de sus derechos y en el cumplimiento de sus 

obligaciones ciudadanas; y 

V. Difundir, mediante mensajes publicitarios, servicios o productos al público en 

general, con el objeto de obtener que hagan autofinanciable al organismo. 

 

Así mismo, para el cumplimento de su objeto, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos 

tiene las   atribuciones siguientes: 

I. Ejercer los derechos de uso y explotación de los permisos federales o las 

concesiones que obtenga; 

II. Planear, desarrollar, dirigir, vigilar y evaluar las actividades de radio y televisión que 

desarrolle en cumplimiento de su objeto; 

III. Diseñar, producir y difundir programas radiofónicos y televisivos que promuevan la 

comunicación entre los distintos sectores de la comunidad; 

IV. Apoyar la difusión de la cultura y fortalecer la identidad estatal y el aprecio por los 

valores regionales, nacionales y universales; 

V. Promover el esparcimiento sano y creativo; 

VI. Difundir los eventos culturales y deportivos, preferentemente, los que se desarrollen 

en el estado; 

VII. Apoyar programas educativos, de productividad, calidad, ecológicos, de asistencia 

social, promoción a la salud, combate a la farmacodependencia y al alcoholismo, 

infantiles y los que tengan carácter prioritario, que involucren a la sociedad en su 

conjunto; 

VIII. Desarrollar planes, programas y proyectos para mejorar y modernizar sus servicios, 

equipo e infraestructura; 

IX. Promover la difusión, mercadotecnia, comercialización y autofinanciamiento del 

organismo; 

X. Realizar programas y acciones para ampliar su potencia y cobertura territorial; 



 

 

 
 

 

XI. Celebrar convenios y contratos con los sectores públicos, privado y social, así como 

con instituciones nacionales y extranjeras, para el cumplimiento de su objeto; 

XII. Administrar su patrimonio, conforme a las disposiciones legales aplicables; y  

XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 

Organigrama  

 

 

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 

 

a) Normatividad emitida por el CONAC 

 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
Con el propósito de proporcionar información veraz y oportuna para coadyuvar a una mejor 

toma de decisiones, los Estados Financieros fueron preparados con base en lo dispuesto 

Manual Único de Contabilidad para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y 

Municipios del Estado de México, que se encuentran alineados con los Postulados Básicos 

de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización 

Contable)”. Los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad 

gubernamental, así como organiza la efectiva sistematización que permita la obtención de 

información veraz, clara y concisa.” 

 



 

 

 
 

 

b) La normatividad 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: 

 

El Organismo registra sus operaciones basado en el Manual Único de Contabilidad 

Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del 

Estado de México; es el instrumento normativo básico, en el que se integra el catálogo de 

cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora, clasificador por del gasto y los 

criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones. 

El manual constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga 

consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, 

proporcionando las bases para consolidar bajo criterios uniformes y homogéneos la 

información contable. 

La información financiera presentada por el Organismo está basada en los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental que son elementos fundamentales que  configuran 

el sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, 

el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las 

transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. 

 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

El sistema al que se sujeta el Organismo, registra de manera armónica, delimitada y 

especifica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de su gestión pública, 

asimismo genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles los cuales se 

expresan en términos monetarios. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

La contabilidad se basa en el marco conceptual que representa los conceptos fundamentales 

para la elaboración de normas, la contabilización, la valuación y presentación de la 

información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los 

usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por los especialistas e interesados en las 

finanzas públicas. 

 

POLITICAS DE RECONOCIMIENTO 

Los registros contables del Organismo se llevan en base acumulativa. La contabilización de 

las transacciones de gastos se efectúa conforme a la fecha de su realización, 



 

 

 
 

 

independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registra cuando exista 

jurídicamente el derecho del cobro. 

 

El Organismo mantiene un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como 

resultado de su gestión financiera, en el libro diario, mayor, e inventarios y balances. 

 

INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL 

Los estados financieros y la información financiera emanada de la contabilidad se sujetan a 

los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así 

como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, 

representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, 

con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina. 

 

c)   Postulados Básicos 

La información financiera presentada por el organismo está basada en los Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental que son elementos fundamentales que configuran 

el sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia de la identificación, 

el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las 

transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. 

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y 

presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, 

respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y 

prácticas contables. 

Los postulados tienen por objeto sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así 

como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, 

clara y concisa. 

 

6. Políticas de Contabilidad Significativa 

 

a) Actualización: 

RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION DE LA INFORMACION 

FINANCIERA 

Las cifras que muestran los estados financieros adjuntos, están presentados sobre la base 

del costo histórico, con excepción del activo fijo, su depreciación acumulada y del ejercicio 



 

 

 
 

 

que fueron actualizados hasta el ejercicio de 2007, en base al Manual Único de Contabilidad 

Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del 

Estado de México, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano 

de Normas de Información Financiera A.C.; a partir del ejercicio de 2008 no se aplica el 

procedimiento de revaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales. 

b) Operaciones en el extranjero 

El Organismo no realizó operaciones con proveedores residente en el extranjero. 

c) Método de valuación de inversión en acciones en el Sector Paraestatal 

El Organismo no cuenta con inversiones en acciones en el Sector Paraestatal. 

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: 

El Organismo no tiene inventario a valuar y no determina costo de lo vendido. 

e) Beneficios a empleados 

El Organismo no tiene la obligación de realizar el cálculo de la reserva actuarial. 

f) Provisiones 

El Organismo no realiza la creación de cualquier tipo de provisión. 

g) Reservas 

Considerando que todo gasto debe estar previsto en el Presupuesto de Egresos autorizado 

para cada ejercicio fiscal, es improcedente la creación de cualquier tipo de provisión o 

reserva adicional. 

h) Cambios en políticas contables 

Por el ejercicio de 2021, el Organismo no realizó cambios en sus políticas contables ni tiene 

visualizado cambio alguno en el futuro inmediato. 

i) Políticas contables sobre los principales rubros 

 

VALORES DE INMEDIATA REALIZACION 

Los valores realizables se encuentran presentados principalmente por depósitos bancarios, 

valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor del mercado. Los rendimientos de 

estas inversiones se registran conforme se devengan. 

 



 

 

 
 

 

BIENES MUEBLES 

Estos activos se registran originalmente a su costo de adquisición, según correspondan. 

DEPRECIACION 

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han 

consumido durante un periodo. 

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de 

un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos 

de fabricación, falta de uso, insuficiencia entre otros. 

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición, los porcentajes de 

depreciación son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las 

Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. 

REGISTRO PATRIMONIAL 

El Organismo registra en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes: 

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normatividad 

aplicable 

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al 

servicio de los entes públicos 

 

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 

 

El Organismo no realizó operaciones en moneda extranjera 

 

8. Reporte Analítico del Activo 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación  

La depreciación de los bienes muebles se calcula sobre el valor de la inversión por el método 

de línea recta a partir del mes siguiente en el que se adquiere los bienes respectivos, 

aplicando los porcientos señalados a continuación, establecidos en el Manual Único de 

Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y 

Municipios del Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

BIENES % Anual

Vehículos 10%

Equipo de Cómputo 20%

Mobiliario y equipo de oficina 3%

Edificios 2%

Maquinaria 10%

El resto 10%



 

 

 
 

 

El Organismo no realizo cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los 

activos. 

 

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos 

El Organismo no cuenta con operaciones de este tipo. 

 

10. Reporte de recaudación 

Análisis del comportamiento de la recaudación: 

 

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda  

El SMMP no cuenta con operaciones de este tipo. 

 

12. Calificaciones otorgadas 

El Organismo no ha sido sujeto a una calificación crediticia  

 

13. Proceso de Mejora  

a) Principales políticas de control interno  

 

El organismo deberá de registrar sus operaciones basado en el Manual Único de 

Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del 

Gobierno y Municipios del Estado de México en el instrumento normativo básico en el 

que se entrega el catálogo de cuentas su estructura su instructivo la guía 

contabilizadora clasificación de gasto y los criterios de lineamiento para el registro de 

sus operaciones. 

b) Medidas de desempeño financiero metas y alcances  

La Subdirección de finanzas llevará acabo el control presupuesto calendarizado, así 

también verifica que las erogaciones se efectúen conforme a los criterios de 

racionalidad austeridad y disciplina presupuestal, evitando contraer compromisos que 

SALDO SALDO

31-dic-22 30-sep-22

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBSIDIO ESTATAL (GASTO OPERACIÓN) 816,488.6 458,570.2

SUBSIDIO ESTATAL (GASTO DE INVERSIÓN) 25,363.2 17,675.6

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 841,851.8 476,245.8

CONCEPTO



 

 

 
 

 

rebasen los montos autorizados o que se encuentren fuera de lo estipulado en el marco 

normativo. 

14. Información por Segmentos  

No existe información a presentar  

15. Eventos Posteriores al Cierre 

No existen eventos posteriores de incorrección material al cierre, que pudieran ejercer 

influencia económica significativa. 

16. Partes Relacionadas  

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de 

decisiones financieras significativas. 

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros  

“Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son 

razonables correctos y son responsabilidad del emisor” 
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