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B) PASIVO

� b.1) Cuentas y Documentos por Pagar 
En lo que corresponde al rubro de Pasivo Circulante a continuación se resumen las 
cuentas y conceptos que lo conforman 

Descripción Parcial Importe 
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $ 277,015.82 
Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo $ 277,015.82 
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 435,964.89 

Secretaria de Gobierno $ 432,946.80 
2% Sobre nómina 14.50 
Impuesto cedular 3.00 
FONACOT .59 
Fraccionamiento Valora 3,000.00 

TOTAL $ 712,980.71 

Nota: Todas las cuentas que se desagregaron anteriormente su vencimiento es menor 
a 90 días. 

� b.2 Fondo de bienes a terceros en administración 
No aplica 

� b.3 Pasivos diferidos y otros 
No aplica 

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A) INGRESOS DE GESTION
De conformidad con lo establecido el Plan de Cuentas emitido por el Consejo

· Nacional de Armonización Contable (CONAC), los Ingresos y Otros Beneficios
son aquellos provenientes de los ingresos de gestión, participaciones,
aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros
ingresos.

a.1) De los rubros de ingresos de gestión
En este primer agregado del Estado de Actividades se reporta la obtención de
ingresos por un total de $ 15745,299.90 (Quince millones setecientos
cuarenta y cinco mil doscientos noventa y nueve pesos 90/100 m.n.)
presentando en el siguiente cuadro los rubros del CRI (Clasificador por Rubros
de Ingresos) que ·conforman dicha cifra:

a.2) Otros ingresos

Descripción lmoorte 
Ingresos por venta de bienes y servicios $ 2'217,393.51 
Subsidios y subvenciones 13' 405,261.29 
Otros ingresos y beneficios 122,645.00 

TOTAL $ 15'745,299.90 

A continuación se muestran de manera detallada los ingresos obtenidos del 
ejercicio fiscal 2016. 
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»- Ingresos por Venta de bienes y Servicios 

En este rubro se integra el ingreso propio recabado por tratamientos al paciente. 

»- Subsidios y subvenciones 

El presupuesto Estatal asignado a dicha Institución. 

B) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

b.1 Conforme a lo descrito en el Plan de Cuentas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), este apartado está representado por el importe de
los gastos de funcionamiento los cuales se clasifican de la siguiente forma:

, ... � - Descíipción r.. ;':;..,1 ,,; .;�,;r-> . .Jl � . , Importe 
Servicios Personales $ 12. 453,343.54 

Materiales y Suministro 2'392,009.27 

Servicios Generales 966,468.62 

TOTAL $ 15'811,821.43 

111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO

»- 1.- Modificación al patrimonio contribuido 

"' •.! • .. D'ªscripci�n , - - o, " j - ' ,.., ,1 . Importe ·-r

Hacienda pública / patrimonio neto al final del $ 5'593,089.09 
ejercicio anterior 
Patrimonio neto ajustado del ejercicio -

Variaciones de la cuenta pública / patrimonio - 69,774.49

TOTAL $ 5'523,314.60 

»- 2. Procedencia de los recursos que modifican al patrimonio 

Descripción -·· - .�.,;_ -· Importe 

Resultado de eiercicio anterior $ 5'523,314.60 

Resultado del ejercicio (ahorro/Desahorro) 3,252.96 

Variación de ejercicios anteriores -69,774.49

Reavalúos -235,000.00

SUMA $ 5'221,793.07 
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A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CONTABLES: 

Valores (NO APLICA) 
Emisión de obligaciones (NO APLICA) 
Avales y garantías (NO APLICA) 
Juicios (NO APLICA) 
Contratos para la inversión mediante proyectos para prestación de servicios 
(PPS) y similares (NO APLICA) 
Bienes concesionados o en. comodato. (NO APLICA) 

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 

De acuerdo con el plan de cuentas implementado con este sistema SMCG.net y con lo 
que se dispone la normativa del CONAC se aplican dentro de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos. 

Cuentas de Ingresos: 

En cumplimiento a lo estipulado por la ley de Contabilidad gubernamental, el registro de las 
etapas del ingreso lo aplica el sistema el cual se integran las etapas del ingreso estimado, 
modificado, devengado y recaudado mismas aplicadas en este ejercicio 2016. 
Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en esa 
cuenta pública presentada. 

Cuentas de Egresos: 

En cumplimiento a lo estipulado el registro de las etapas del presupuesto refleja lo relativo 
al gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado ejercido y pagado, dichos 
movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en este ejercicio 
fiscal en dicha información de este organismo. 

PRESUPUESTARIAS: 

Cuentas de ingresos: 

ESTIMADO MODIFICADO 0EVENGADO RECAUDADO 

$15'189,124.09 $390,549.44 $15'622,654.90 $15'622,654.90 

Cuentas de egresos: 

APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO 

$15'189,124.09 $3'245,695.00 $15'830, 185.08 $15'830,185.08 $15'830,185.08 $15'830, 185.08 

1 ).-Valores en custodia de instrumentos prestados a· formadores de mercados e

instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros 
(NO APLICA) 
2).-Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento (NO APLICA) 
3).-Contratos firmados de construcciones por tipo de contr . O APLICA) 







• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit
• Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

e).- Consideraciones Fiscales. 
El artículo 1 º del Código Fiscal de la Federación establece que las personas físicas y 
las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes 
fiscales respectivas. 
Ante esto Marakame, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyente 
(RFC), quedando considerado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 
la actividad denominada "Residencias del sector público para el cuidado de personas 
con problemas de salud mental y abuso de sustancias" y con las obligaciones que se 
desglosan a continuación: 

• Presentar la declaración y pago provisional mensual de retencion·es de
impuestos sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.
• Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones
de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores 
asimilados al salario. 
• Presentar la declaración y pago provisional mensual sobre la renta (ISR)
por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
• Presentar la declaración informativa anual de subsidios para el empleo.

f).- Estructura organizacional básica. 
De Acuerdo a las disposiciones en vigor la organización del organismo Marakame 

· está formado por la Junta de Gobierno, Dirección, Patronato y Comisario.
La junta de gobierno es el órgano, jerárquicamente superior en la estructura de
Marakame y está integrado por; el Secretario General de Gobierno, el Fiscal General
de Justicia dei Estado; e! Secretario de Salud; el Secretario de Planeación, el Director
.Genera! de Marakame y por todos aquellos servidores públicos y personas que crea
conveniente y en su caso designe el Gobernador del Estado.
g).- Fideicomisos (NO APLICA)

5.- Bases de preparación de los Estados Financieros 
a).- Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido 
preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
b).- En forma particular, se informa que la elaboración de los estados contables y 
presupuestarios se ha realizado en base a las normas y metodología previstas en el 
apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental. 
e).- El registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y 
presupuesta! se da debido cumplimiento a ios Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica 
contable a través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia. 
d).- Normatividad supletoria (NO APLICA) 
e).- Implementación de la base devengado (NO APLICA) 

6.- Políticas de Contabilidad significativas 
a).- Marakame ha estado cumpliendo con las disposiciones marcadas en la Ley 
Gener¡3I de Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto establecer los criterios 
gener.ales que regirán la · contabilidad gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos, con el fin de lograr s1,i adecuada armonización. 
Con tal .motivo, las principales Pól_íticas de la Entidad én materia de Rendición de 
Cuentas esián orientadas a _que la 'contabilidad gubernamental facilite el registro y la 
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