
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2015 

 
NOTAS DE DESGLOSE 

 
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ACTIVO 
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES. 
El saldo se integra como sigue: 
Fondo fijo de caja                            $     3,000.00 
Cuenta Bancomer 0167693818       273,511.19 
Cuenta Bancomer 0179900756         72,743.33 
                                      Total            $ 349,254.52 
 
Dichas  cuentas  de  cheques  son  utilizadas  para  el  control  de  los  fondos  por  subsidio  e  ingresos 
propios, respectivamente. 
 
2. CUENTAS POR COBRAR. 
A la fecha de los estados financieros, se adeuda al organismo, el subsidio estatal por concepto de  
servicios personales del mes de  agosto, por $ 270,024.98;  gasto operativo del mes de   junio, julio 
y    agosto   por $ 223,506.00; ambos  conceptos  suman $ 493,530.98.    El monto no  se encuentra 
reconocido  contablemente,  en  base  a  las  normas  y  metodología  para  la  determinación  de  los 
momentos  contables  de  los  ingresos,  según  el  cual,    estos  se  reconocerán  al  momento  de  la 
percepción del recurso. 
 
En e caso de deudores diversos por cobrar a corto plazo, el saldo se integra como sigue: 
José Luis Islas  Pacheco    $   4,610.58 
Carlos Leonel Flores R.         36,500.00 
            Total                        $  41,110.58 
 
 
3. BIENES MUEBLES Y DEPRECIACIÓN.   
 
El saldo se integra  como sigue: 
                  

Tipo de bien  Costo de adquisición  Depreciación acum.  Neto 

Mobiliario de oficina  $  139,239.34 61,628.36 77,610.98

Equipo de cómputo     109,085.88 104,089.32 4,996.56

Máquinaria y equipo  31,241.71 16,251.72 14,989.99

Equipo de transporte  150,000.00 145,000.00 5,000.00

Total  429,566.93 326,969.40 102,597.53

   
El resultado contable a la fecha  incluye $ 61,030.95  por concepto de depreciación. 
En el mes de octubre se registró la baja de 2 impresoras por un valor de $ 2,268.00 
 
 
 
 



4. OTROS ACTIVOS (ACTIVOS INTANGIBLES). 
El  saldo  corresponde  al  pago  de  la  licencia  informática  por  el  uso  del  programa  Sistema 
Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG), que se amortizará al final de su vigencia en 
2015. 
 
PASIVO 
5. IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR. 
El saldo al  31 de diciembre  de 2015, se integra como sigue: 
  
Retenciones de impuesto sobre la renta sobre sueldos (ispt)              $  22,762.90 
Retenciones préstamos a corto plazo Isssteson a empleados                   46,530.00 
Cuotas empleados Isssteson                                                                           178,070.58 
Cuotas patronales Isssteson                                                                           358,939.29  
                  Total                                                                                              $ 606,302.77    
 
Los  adeudos  a  favor  del  Isssteson provienen de  los meses  de    junio,  julio,  agosto,    septiembre,  
octubre,  noviembre y diciembre  2015. 
                                               
Los adeudos anteriores son a corto plazo, menos de 90 días. 
 
II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 
INGRESOS DE GESTIÓN. 
Los ingresos percibidos por el Organismo en el mes de diciembre, se integran como sigue: 

Subsidio Estatal           307,355.97 

Ingresos propios  8,820.00

Total  316,175.97

 
 
III NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 
Los entes públicos elaborarán sus estados financieros corrigiendo los errores que se hayan puesto 
de manifiesto antes de su formulación. 
Al elaborar los estados financieros pueden descubrirse errores surgidos en ejercicios anteriores, que 
son el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear o utilizar información 
confiable, que estaba disponible cuando las cuentas anuales para tales períodos fueron formuladas 
y el ente público debería haber empleado en la elaboración de dichos estados. 
Se considerará que el error debe ser aplicado en resultados de ejercicios anteriores. 

 
Acatando  los  lineamientos  establecidos  en  los  párrafos  anteriores  se  realizaron  ajustes  a  la 
contabilidad al 31 de diciembre de 2013 y abril de 2014, como sigue: 

 
Corrección de partidas en conciliación cuenta de cheques              $ (36,768.33) 
Corrección saldos en cuentas de pasivos.                                              (    3,221.81) 
Cálculo de la depreciación acumulada al 31 de diciembre 2012       (163.843.52) 
Efecto neto aplicado a resultados de ejercicios anteriores   al            
31 de diciembre de 2013.                                                                        $(203,833.66) 
 
Corrección al saldo de retención de cuotas ISSSTESON aplicada 
En abril 2014, proveniente de ejercicios anteriores a 2013.              $      5,053.51                            



 
 

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
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: 
                                          

Efectivo en Bancos‐Tesorería  2015  2014 

Fondo fijo de caja  $  3,000.00  

Cuenta  Bancomer 
0167693818     

273,511.19 275,159.12

Cuenta  Bancomer 
0179900756 

72,743.33 31,229.07

Total  349,254.52 306,388.19

     

 
En el ejercicio 2014 se adquirieron bienes informáticos por un monto de $ 15,080.00 y se pagó la 
licencia informática del programa contable SACG por $ 5,000.00 y hasta mayo de 2015  se llevaron 
a cabo adquisiciones de bienes muebles por $ 7,269.00 
 
 

NOTAS  DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 
 
Acervo Museográfico 
Proviene de préstamo de objetos históricos por parte de colecciones privadas  así como de otros 
Museos. No son susceptibles de valuación por lo que para efectos de control se les asigna el valor 
de un peso a cada uno y se manejan en cuentas de orden de conformidad  con los Lineamientos 
para el Registro Auxiliar sujeto a  Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos bajo 
Custodia de los Entes Públicos emitido por El Consejo Nacional de Armonización Contable publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012. 
 
Las cuentas donde se controlan dichos bienes son las siguientes: 
Bienes históricos en custodia     $ 353.00 
Custodia de bienes históricos     $ 353.00 
 
Durante  el  mes  de  abril,  fueron  retirados  por  su  propietario  algunos  objetos  que  habían  sido 
proporcionados en comodato al organismo para ser exhibidos. 
 
 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
AUTORIZACIÓN E HISTORIA. 
El Museo  Sonora  en  la  Revolución,    es  un Organismo Público Descentralizado  con  personalidad 
jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Educación  y Cultura, creado mediante 
Decreto publicado en el Boletín Oficial No. 41 del Estado de Sonora, el 21 de mayo de  2009. 

 
El Organismo tiene por objeto: 



I. Fomentar entre la Sociedad Civil el conocimiento, la enseñanza y la investigación del papel 
que Sonora tuvo en el movimiento de la Revolución Mexicana. 
 
II.  Operar  como  recinto  de  las  exposiciones  temporales  y  permanentes  vinculadas  a  los 
temas  de  la  Revolución  Mexicana;  y  especialmente  de  exhibición  de  los  elementos, 
características y objetos de la vida y obra del General Álvaro Obregón Salido; 
III. Restaurar y proporcionar mantenimiento a las piezas y objetos de su patrimonio o bajo 
su custodia; y 
IV. Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo 
cultural e histórico de la comunidad. 
 

Para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 
1. Integrar y conservar el acervo del Organismo. 
2. Proporcionar,  administrar,  coordinar  y  optimizar  los  materiales  y  servicios  del 

Organismo. 
3. Proporcionar  los  servicios  que  permitan  que  la  población  escolar  que  visite  el 

Organismo, enriquezca su formación cultural e histórica. 
4. Organizar y  realizar eventos,  foros, conferencias, coloquios, expresiones, homenajes, 

conmemoraciones  y  demás  festividades  relacionados  con  el  tema  de  la  Revolución 
Mexicana. 

5. Organizar  y  desarrollar  programas  de  intercambio  museográfico  y  colaboración 
profesional  con  organismos  e  instituciones  culturales  o  de  investigación  artística, 
estatales, nacionales o extranjeras. 

6. Expedir  las  disposiciones  necesarias  relativas  a  la  operación,  acceso  y  uso  de  los 
servicios que preste el Organismo; y 

7. Realizar todos los actos conducentes o necesarios en cumplimiento de su objeto y la 
formación de su patrimonio. 
 

El Organismo se rige por el Decreto que lo crea,  La Constitución Política del Estado de Sonora, Ley  
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y demás que le 
resulten aplicables. 

 
El patrimonio del Organismo se integrara por: 

 
1. Los ingresos que se obtengan por los servicios que preste en el cumplimiento 

de su objeto, mismos que serán administrados y operados en  los  términos y 
condiciones que establezca la Junta Directiva. 

2. Las aportaciones,  subsidios y apoyos que  le otorguen  los Gobiernos Federal, 
Estatal,    Municipales  y  los  Organismos  de  los  sectores  social  y  privado  que 
coadyuven a su funcionamiento. 

3. Los legados y donaciones otorgados a su favor y los fideicomisos en que se le 
señale como fideicomisario; 

4. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título 
jurídico para el cumplimiento de su objeto; y 

5. Las  utilidades,  intereses,  dividendos,  rendimientos  de  sus  bienes  y  demás 
ingresos que adquiera por cualquier título legal. 

 
 



 
Régimen Fiscal 

 
Derivado de la estructura jurídica y actividades que desarrolla, no es causante del impuesto sobre 
la renta de las personas morales. Respecto de los actos o actividades que realiza y para efectos del 
impuesto al valor agregado, no se encuentran gravadas el cobro de boletos de ingreso al Museo. Las 
únicas obligaciones fiscales son en su carácter de retenedor del Impuesto Sobre la Renta. 
 
El ente no forma parte ni tiene Fideicomisos de ningún tipo, asimismo tampoco tiene celebrados 
contratos de mandato y análogos de ningún tipo. 
 
BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
Los estados  financieros están preparados  sobre  las bases establecidas en  la  Ley de  contabilidad 
Gubernamental y  los  lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y 
están preparados sobre la base del costo  histórico.  
 
Las principales  políticas contables para la elaboración de los estados financieros, son las siguientes: 

 
a) Las cifras de los estados financieros y notas se refieren a pesos mexicanos. 

 
b) Efectivo en caja y bancos 

Corresponden  a  los  recursos  en  fondo  fijo  y  cuentas  de  cheques,  las  cuales 
provienen de subsidio estatal según presupuesto y de ingresos propios. 
 

c) Acervo Museográfico 
Proviene de préstamo de objetos históricos por parte de colecciones privadas  así 
como de otros Museos. No son susceptibles de valuación por lo que para efectos de 
control se les asigna el valor de un peso a cada uno y se manejan en cuentas de 
orden  de  conformidad    con  los  Lineamientos  para  el  Registro  Auxiliar  sujeto  a 
Inventario  de  Bienes  Arqueológicos,  Artísticos  e  Históricos  bajo  Custodia  de  los 
Entes Públicos emitido por El Consejo Nacional de Armonización Contable publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012. 
 

d) Terreno e Instalaciones 
El Edificio e instalaciones que albergan el Museo son Propiedad del Gobierno del 
Estado de Sonora. 
 

e) Bienes Muebles 
El mobiliario y equipo adquirido por el Organismo con recursos estatales y propios 
son los que conforman el patrimonio del mismo. 
 
Con motivo de  las disposiciones de  la  Ley de Contabilidad Gubernamental    y  en 
particular por el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del patrimonio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
diciembre de 2011, a partir de 2013 se calcula la depreciación de los bienes muebles 
conforme al método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición y 
utilizando  los  porcentajes  para  cada  tipo  de  bien  según  lo  establecido  en  los 



parámetros de vida útil   publicados en el Diario Oficial de  la Federación el 15 de 
agosto de 2012. Los porcentajes de depreciación utilizados son los siguientes: 
Mobiliario  de oficina      10.00% 
Equipo de cómputo         33.33% 
Maquinaria y equipo       10.00% 
Equipo de transporte      20.00% 
 
En concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
17 y el Boletín C‐6, Inmuebles, Maquinaria y Equipo de las Normas de Información 
Financiera que determinan que el costo de los elementos de propiedades, planta y 
equipo comprende su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación 
y  los  impuestos  indirectos  no  recuperables  (Impuesto  al  Valor  Agregado)  que 
recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del 
precio. 
 

f) Obligaciones Laborales 
 
Por lo que se refiere al reconocimiento de un pasivo o una estimación por beneficios 
a los empleados, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas 
contables y de emisión de información, en virtud de que se deberá analizar, revisar, 
evaluar y determinar el alcance del impacto en la información financiera. 
 
Los estados financieros del Organismo no reconocen las obligaciones laborales al 
retiro de los trabajadores cuyas relaciones de trabajo están sujetas al Apartado “B” 
del artículo 123 Constitucional y su  legislación reglamentaria,  toda vez que estas 
son en su totalidad asumidas por el Instituto de Seguridad Social y Servicios para 
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). 

 
Con fecha 13 de diciembre 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 
que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio  emitido por el Consejo 
Nacional  de  Armonización  Contable  estableciendo  en  el  apartado D Reglas  Específicas  de Otros 
Eventos,  el tratamiento para los cambios en criterios,  estimaciones contables y errores. 
 

a) Cambios en criterios contables. 
Los  cambios  en  criterios  contables  pueden  obedecer,  bien  a  una  decisión 
voluntaria, debidamente  justificada, que  implique  la obtención de una mejor 
información, o bien a la imposición de una norma. 
1. Adopción voluntaria de un cambio de criterio contable 

Por  la  aplicación  del  postulado  básico  de  consistencia  no  podrán 
modificarse  los  criterios  contables  de  un  ejercicio  a  otro,  salvo  casos 
excepcionales que se  indicaran y  justificaran en las notas. Se considerara 
que el cambio debe de ser aplicado resultados de ejercicios anteriores. 

2. Cambio de criterio contable por imposición normativa 
Un cambio de criterio contable por la adopción de una norma que regule el 
tratamiento de una transacción o hecho debe ser tratado de acuerdo con 
las  disposiciones  transitorias  que  se  establezcan  en  la  propia  norma.  En 
ausencia de  tales disposiciones  transitorias el  tratamiento será el mismo 
que el establecido en el punto anterior. 



b) Cambios en las estimaciones contables. 
Los cambios en aquellas partidas que requieren realizar estimaciones y que son 
consecuencia  de  la  obtención  de  información  adicional,  de  una  mayor 
experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, no deben considerarse a los 
hechos señalados en el párrafo anterior como cambios de criterio contable o 
error.  
El  efecto  de  una  estimación  contable  se  contabilizará  en  forma  prospectiva, 
afectando, según la naturaleza de la operación de que se trate, al resultado del 
ejercicio  en  que  tiene  lugar  el  cambio  o,  cuando  proceda,  directamente  al 
patrimonio neto. El eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá reconociendo 
en el transcurso de los mismos. 
Cuando  sea  difícil  distinguir  entre  un  cambio  de  criterio  contable  o  de 
estimación contable, se considerará este como cambio de estimación contable. 

c) Errores. 
Los entes públicos elaborarán sus estados  financieros corrigiendo  los errores 
que se hayan puesto de manifiesto antes de su formulación. 
Al  elaborar  los  estados  financieros  pueden  descubrirse  errores  surgidos  en 
ejercicios  anteriores,  que  son  el  resultado  de  omisiones  o  inexactitudes 
resultantes  de  fallos  al  emplear  o  utilizar  información  confiable,  que  estaba 
disponible cuando las cuentas anuales para tales períodos fueron formuladas y 
el ente público debería haber empleado en la elaboración de dichos estados. 
Se  considerará  que  el  error  debe  ser  aplicado  en  resultados  de  ejercicios 
anteriores. 

   
El ente no lleva a cabo operaciones en moneda extranjera. 
 
EVENTO POSTERIOR AL CIERRE 2014. 
Al 31 de diciembre de 2014 no se habían recibido el subsidio para gasto operativo de los meses de 
noviembre y diciembre así como el subsidio para servicios personales del mes de diciembre; con 
fecha 19 de enero de 2015 se recibió el subsidio para gasto operativo, existiendo incertidumbre en 
el caso del subsidio para servicios personales, por tal motivo no se registró la provisión por dicho 
concepto.  
 
PARTES RELACIONADAS 
El museo Sonora en  la Revolución no    tiene partes  relacionadas  que pudieran ejercer  influencia 
significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 

 
“Bajo  protesta  de  decir  verdad  declaramos  que  los  Estados  Financieros  y  sus  notas,  son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” 

 
LIC. JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO,                      C. LOURDES BEATRIZ SÁNCHEZ RUIZ, 
         DIRECTOR GENERAL                                   SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
 

C. MARTÍN ROMÁN ARMENTA LUGO, 
CONTADOR 
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