Asociación Mexicana de Organos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior, A. C.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
1.- La Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C. esta constituida como una
asociación civil, sin fines de lucro, con el propósito de profesionalizar las funciones de supervisión, vigilancia, control y evaluación para apoyar
el desarrollo y mejoramiento de la gestión de las IES, que respondan a los intereses de la sociedad.
2.- Los estados financieros se prepararon de acuerdo con las Normas de Información Financiera aceptadas en México.
3.- Los presentes estados financieros no incluyen el efecto de la inflación.
4.- La AMOCVIES por ser asociación sin fines de lucro y cumpliendo a lo señalado en la ley del IVA referente a que este impuesto se integra al
gasto de los contribuyentes no obligados, el saldo de 2006 se cancela contra la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por la cantidad
de $ 24,750.00. Para el año de 2007 ya se registra el IVA a la cuenta de gastos.
5.- El saldo de la cuenta de acreedores esta integrada por:
a) Acreedores Diversos, el apoyo depositado para los damnificados de Tabasco $ 16,320.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE …………………………………………………….
$ 1,400.00
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO ……………………………………………
$ 2,000.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUÍS POTOSÍ ……………………………………………..
$
400.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUÍS POTOSÍ ……………………………………………..
$
200.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES ……………………………………………
$ 1,000.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN ………………………………………………………
$ 1,000.00
C.P. JORGE HUERTA ...…………………………………………………………………………….
$
200.00
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ………………………………………………………………
$
500.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO …………………………………………
$ 2,500.00
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA …………………………………………………………
$ 6,020.00
MIGUEL ARROYO MARTINEZ …………………………………………………………………….
$ 1,100.00

b) Roberto C. Huerta pago de recargos de impuestos de julio y agosto, se liquida en febrero 2008
TOTAL

$ 16,320.00

$
324.00
$ 16,644.00

6.- En la cuenta de impuestos por pagar en 2006, existía un saldo en la subcuenta de impuestos por pagar saldo 2005 por la cantidad de menos
$186.00, saldo que se cancela contra la cuenta de resultado de ejercicios anteriores.
7.El saldo de la cuenta de impuestos por paga por la cantidad de $ 7,000.00, corresponde al pago de dos recibos de honorarios por el mes de
diciembre y gratificación anual de 2007 a favor del C. P. Jorge Huerta, estos impuestos retenidos se enteran al fisco en el mes de enero 2008
8.- Para el mes de ajuste de la AMOCVIES se realiza la cancelación por la cantidad de $ 24,936.00 correspondientes a los saldos de las cuentas

