
Efectivo y Equivalentes de Efectivo:

No Descripción de la cuenta Saldo ($)

1 BANCOMER CTA. 0192135361 Fondo de Reserva 23,860.95

2 BANCOMER CTA. 00192329697 Gastos de Operación 24,914.86

3 BANCOMER CTA. 001938243066 (Pte) 1,500,201.81

4 BANCOMER CTA 0195418565 (Pozo) 8.16

5 BANCOMER CTA. 00195418658 (Beneficio Humedo) 708,232.74

6
BANCOMER CTA.0195457645 (Inovacion Adq y Comerc. de 

Café
1,048,910.41

BANCOS/TESORERIA 3,306,128.93

Cuentas por pagar a corto plazo

1.-Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo

No. Concepto Motivo del adeudo Saldo ($)

1 10% ISR por arrendamientos
Retenciones pendientes de enterar

en junio del 2014
564.64

$564.64

2.-Otras cuentas por pagar a corto plazo (Proveedores CP)

No. Concepto Motivo del Adeudo Saldo ($)

Otras cuentas por pagar CP $2.33

2.-Otras cuentas por pagar CP

2.-Otros pasivos circulante 

No. Concepto Saldo ($)

1 Secretaria de Finanzas y Admon del Gobierno del Estado de Hidalgo 1,500,000.00

Otras cuentas por pagar CP $1,500,000.00

P A S I V O

1 2.33

El saldo se integra por las cuentas pendientes de aplicar;

El saldo se integra por las cuentas pendientes de aplicar por la cantidad de $ 708,217.34 que incluye  la aplicación del recurso para la construccion de un Beneficio Humedo en el municipio de Huehuetla 

Motivo del Adeudo

Recursos gestionados 2013 proyecto denomina "Infraestructura y Equipamiento para la

produccion de planta de Café en la region Sierra Alta de Hidalgo (Proceso reintegracion

del recurso a la Secretaria de Finanzas).

Intereses pendientes de reintegrar 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 NOTAS DE DESGLOSE AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Bancos/Tesorería 

Asociación Mexicana de la cadena productiva de Café AC

El saldo se integra por las cuentas pendientes de pago, las cuales no fueron cubiertas en tiempo por falta de disponibilidad presupuestal desglosadas como sigue;

ACTIVO

Por  el pago de arrendamiento de 3 oficinas regionales (Tlanchinol, San Bartolo Tutotepec y Chapulhuacan)  así como una bodega en Pachuca Hgo., de acuerdo a la normatividad emitida por el Servicio de Administración Tributaria el 

Consejo Hidalguense del café (Régimen persona moral con fines no lucrativos) se  realiza la retención del 10% por concepto de ISR el cual se entere de manera mensual, en este caso el saldo refleja el monto pendiente del mes de 

junio del 2014.
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Objeto del Gasto Devengado

 

Proyecto Innovacion, Adquisicion y comercializacion de café 1,051,041.00

Ahorros del trimestre 164.96

Seguros 22,000.00

Intereses a favor
221.64

Total 1,073,427.60$                                  

Justificacion

Resultado de ejercicios anteriores.- El saldo se integra por la cantidad del 65.29 (Sesenta y cinco pesos 29/100 M.N.)

Intereses a favor generados durante el trimestre

  El saldo de intereses a nuestro favor provenientes de ejercicios anteriores por la cantidad de $ 20,753.48 (Veinte mil setecientos cincuenta y tres pesos 48/100 M.N.).

Las reservas, se integran por ;

Resultado del periodo.- El saldo se integra por la cantidad de $ 1,073,427.60 (Un millon setenta y tres mil cuatrocientos veintisiete pesos 60/100 M.N.)

Proyecto en proceso de aplicación oficio de 

autorizacion No. SFA-CPF-01-DFDP-0150-12-

Ahorros del trimestre pendientes de aplicar

Seguros vehiculares en proceso de pago

CUENTAS DE PATRIMONIO

  Resultado del ejercicio 2012 suma la cantidad de $ 3,104.09 (Tres ciento cuatro pesos 09/100 M.N.) el cuales corresponden a los Ahorros  en el proyecto de Coordinación y Gestión de Proyectos Productivos 

2012.
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No. Nombre ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO TOTAL OBSERVACIONES

Intereses a Favor 77.90 143.74 221.64

PARTIDA COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

Material de Oficina 6,547.00 6,547.00 6,547.00 6,547.00

Gastos de Oficina 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Materiales y Suministros de Fotografía 0.00 0.00 0.00 0.00

 Material para Bienes Informáticos 11,629.00 11,629.00 11,629.00 11,629.00

Otros productos adquiridos como materia prima 92,119.00 92,119.00 92,119.00 92,119.00

Medicinas y Productos Farmacéuticos 400.00 400.00 400.00 400.00

Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos ter 36,054.00 36,054.00 36,054.00 36,054.00

Arrendamiento de edificios 78,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00

Servicios de contabilidad, auditoría y servicios r 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Consultoría 56,840.00 56,840.00 56,840.00 56,840.00

Servicios de informática 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de bienes informáticos 3,439.80 3,439.80 3,439.80 3,439.80

Mantenimiento de Vehículos 19,812.04 19,812.04 19,812.04 19,812.04

Viáticos en el país 1,567.20 1,567.20 1,567.20 1,567.20

Pago de otros impuestos 4,746.00 4,746.00 4,746.00 4,746.00

Total $322,154.04 $283,154.04 $283,154.04 $283,154.04  

1,356,360.00

$1,356,581.64

El saldo incluye la cantidad de $ 93,180.00 (Noventa y tres mil ciento ochenta

pesos 00/100 M.N) Proyecto Coordinacion y Gestion de Proyectos Productivos y $

1,200,000.00 (Un millon doscientos mil pesos 00/100 M.N.) Proyecto innovacion,

adquisicion y comercializacion de cafe.

$63,323.74

1,293,180.00

Intereses a favor generados en cada una de las cuentas Bancomer.

Gastos de Funcionamiento

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Saldo total $1,293,257.90

A continuación se enlistan los gastos conforme a las partidas, incluidas en el Proyecto denominado Coordinación y Gestión de Proyectos Productivos 2014.

1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios:

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

63,180.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
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Objeto del Gasto Devengado

 

Proyecto Innovacion, Adquisicion y comercializacion de café 1,051,041.00

Ahorros del trimestre 164.96

Seguros 22,000.00

Intereses a favor
221.64

Total 1,073,427.60

Ejercicios Anteriores;   Se integra por el saldo de intereses a nuestro favor provenientes de ejercicios anteriores el cual por instrucciones de la H. junta de Gobierno fue transferido a la cuenta denominada Fondo 

de Reserva por la cantidad de $ 20,753.48 (Veinte mil setecientos cincuenta y tres pesos 48/100 M.N.) a la fecha dicho saldo ha sido se ubica en la cuenta No.  0192135361 de  BANCOMER.

Durante el 2014 el patrimonio no presenta variaciones relevantes sin embargo la situación al cierre del ejercicio es la siguiente;

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 

NOTAS FINANCIERAS

2.     Resultado Ahorro/Desahorro.- Para cierre del ejercicio se reporta  la cantidad de $ 1,222,165.90 (Un millon doscientos veintidos mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)  el cual corresponde a los 

montos no ejercidos y economías pendientes de aplicar al cierre del periodo desglosados como sigue;

Ahorros del trimestre pendientes de aplicar

Seguros vehiculares en proceso de pago

Intereses a favor generados durante el trimestre

Ejercicio 2012; Ahorro por la cantidad de $ 3,104.09 (Tres mil ciento cuatro pesos 09/100 M.N.)

Justificacion

Proyecto en proceso de aplicación oficio de 

autorizacion No. SFA-CPF-01-DFDP-0150-12-

0733/2014.

1.     Patrimonio Generado de; 

DEL CAFE 
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NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Nombre Enero Marzo

Ingresos 1,356,581.64

Egresos 283,154.04

Saldo $1,073,427.60

No. Nombre A

 Saldo 0.00

;

No. Nombre Enero-Marzo

 Saldo 690,031.18 $1,763,458.78

No. Nombre Enero-Marzo

 
Incremento/Disminución Neto en el efectivo y equivalente

al periodo
-$1,763,458.78 -$1,763,458.78

.  Flujos de Efectivo de las Actividades de operación

2 Incremento/Disminución de Activos Financieros -6.00

1 Efectivo o Equivalente al inicio del periodo 1,542,670.16

2

CUENTAS DE ORDEN

Incluye flujo de efectivo originado como sigue;

Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

1

0.00Incremento/Disminucion Activos Fijos (Bajas)

Incremento/disminución en otros pasivos 690,037.18

3,306,128.94

1

Efectivo o Equivalente al final del periodo
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APLICADOS DIRECTAMENTE POR EL CONSEJO;

Devengado, Ejercido y Pagado al 30 de junio del  2014 ; $283,154.04 (Doscientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y cuatro pesos 04/100 M.N.)

Devengado, ejercido y pagado al 30 de Junio del 2014.- $ 151,131.00 (Ciento cincuenta y un mil ciento treinta y un pesos 00/100 M.N.)

INFORMACION COMPLEMENTARIA;

No. Nombre del Proyecto Cantidad

1  Produccion de plantas de café (2 Integradoras) 2,750,000.00

2  Despulpadora con motor a Gasolina 1,537,536.00

3  Despulpadora con motor Electrico 853,632.00

4  Secador solar 2,217,072.00

5  Morteadoras con capacidad de 150 Kgs 409,600.00

6  Tanques de fermentacion de café 460,800.00

7  Paquetes de herramientas 139,968.00

8  Modulo de lombricultura 848,896.00

9  Lombriz de tierra 172,032.00

10  Maquinaria y equipo diverso 532,909.00

11  Prestadores de Servicios Profesinales 2,160,000.00

$12,082,445.00

1.- Coordinación y Gestión de Proyectos Productivos ; Corresponde al presupuesto de ingresos y egresos estimado anual para gastos de operación, por la cantidad de $ 332,715.00 (Trescientos treinta y dos mil setecientos

quince pesos 00/100 M.N.) distribuidos como sigue;

  Capítulo 2000 Materiales y suministros $ 117,060.00 (Ciento diecisiete mil sesenta pesos 00/100 M.N.)

  Capítulo 3000 Servicios Generales $ 215,655.00 (Doscientos quince seiscientos cincuenta y cinco pesos00/100 M.N.)

Se registran los movimientos en los montos presupuestados dentro del Programa Operativo Anual 2014, aclarando que al Consejo únicamente le radican directamente lo correspondiente al proyecto de Coordinación y Gestión de

Proyectos Productivos 2014 y para este ejercicio se incluye adicionalmente el proyecto de Innovacion, Adquisicion y comercializacion de Cafe. Los programas especiales se registran para efectos de control interno, ya que en este

caso los recursos son gestionados por el Consejo en favor de los productores cafetaleros y las Integradoras de Café, y radicados directamente a estos últimos, para este ejercicio únicamente se incluye en el programa operativo anual

lo siguiente;

2.- Los proyectos especiales únicamente se incluyen con carácter informativo en virtud de que el consejo solo realiza funciones de gesion y una vez autorizados son radicados directamente a los beneficiarios, para este ejercicio

se tienen considerados con recurso federal de $ 12,082,445.00 (Doce millones ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), los cuales según acuerdo de Junta de Gobierno quedaron sujetos a la

disponibilidad presupuesal y la realización de los trámites necesarios para su obtención;

Monto calendarizado enero-junio $1,804,163.00 (Un millon ochocientos cuatro mil ciento sesenta y tres pesos 00/100 M.N.)

2.- Proyecto de Innovacion, adquisicion y comercializacion de Café de alta calidad .-Autorizado mediante el oficio No. SFA-CPOF-DFDP-0150-12-0733/2014, por la cantidad de $ 1,200,000.00 (Un millon doscientos mil pesos

00/100M.N.)

1.- Los servicios personales estimados para capítulo 1000 suman la cantidad de $ 4,006,840.00 (Cuatro millones seis mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) que corresponden a la nómina de la plantilla de personal del

Consejo Hidalguense del Café, la cual es controlada por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del GEH, por lo que solo se incluye con carácter informativo únicamente

(SFA-CPF-01-DFDP-0150-12-0733-2014).

PROYECTOS GESTIONADOS:
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Introducción

Panorama económico y financiero:

Autorización e Historia

Ultima modificación al Decreto original

04 DE FEBRERO DEL 2008

Organización y Objeto Social

IV  Fortalecer la sanidad en los cafetales para elevar la calidad y competitividad del Café Hidalguense

Ejercicio Fiscal y Régimen:

 

1.-NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA AL 30 DE JUNIO DEL 2014

I.              Fomentar el mejoramiento sostenible de la producción y calidad del café;

El Consejo Hidalguense del Café, tendrá como objeto según último decreto vigente  de fecha  04 de febrero del 2008, el cual reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del decreto que creó al mismo:

II Apoyar y promover la organización de los productores, comercializadores e industriales que participen en las actividades cafetaleras del Estado.

4.     Informar mensualmente los proveedores a los que les efectuaron pagos, desglosando tasa de IVA y de IEPS 

5.     Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

 

1.     Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (Persona Moral)  

II   Incrementar la productividad, mediante la promoción del cambio tecnológico consolidando con ello, la posición exportadora de la actividad cafetalera; y

Para el presente ejercicio Fiscal (2014), se continúa trabajando bajo el régimen fiscal de Persona moral con fines no lucrativos, teniendo las siguientes obligaciones ante la autoridad hacendaria:

3.     Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR), donde se informe sobre las retencionesefectuadas por pago de rentas de bienes inmuebles

El día 04 de julio de 1994, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la creación del Consejo Hidalguense del Café, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública, con Personalidad Jurídica y Patrimonio

Propios, con domicilio fiscal en Carretera México Pachuca Kilómetro 93.5, Col. Venta Prieta, C.P. 42080, en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, cabe hacer mención que las instalaciones que albergan la institución se

encuentran ubicadas en la planta baja del módulo que ocupa la Secretaria de Desarrollo Agropecuario cita en el Centro Minero de Pachuca Hidalgo, misma que se encarga del pago de todos los servicios entre los que se incluye el

pago del teléfono agua, luz y el arrendamiento.

2.     Presentar la Declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales

Los Estados Financieros del Consejo Hidalguense del Café  proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, Dirección General, Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Contraloría de Gobierno del Estado, 

Auditoría Superior del Estado, y demás que les sea útil.

El Consejo Hidalguense del Café  como Organismo Público Descentralizado de Gobierno del Estado de Hidalgo, opera con un techo financiero autorizado por la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a 

través del proyecto denominado “Coordinación y Gestión de Proyectos Productivos 2014, el cual es  ministrado de manera mensual.
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La estructura actual aprobada mediante oficio No. CISMERDE/033/13  de fecha 05 de febrero del 2013 se encuentra integrada como sigue;

Funcionarios;

Personal de Confianza;

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1 Director General

1 Auxiliar Administrativo (Secretaria del Director General)

2 Jefes de Oficina “B” (Departamento de Contabilidad e informática)

2 Jefes de Oficina (Secretaria y Chofer Asistente)

2 Directores de Área (Dirección de Planeación y Programación, Dirección de Tecnología y Mercado)

4 Encargados de Departamento (Encargado de Operación y Seguimiento de los Programas, Coordinador región Otomi-tepehua, Coordinador región Sierra Gorda, Coordinador Región Sierra Alta y Huasteca)

Estructura Organizacional

1 Subdirector de Área (Subdirector Administrativo)

Elaboró 

 
 
 

 
L.C. Guadalupe Angeles Trejo 

Jefe de Oficina  
 

Revisó 

 
 
 

__________________________ 
L.A. Rafael Torres Barragan 
Subdirector Administrativo 

Autorizó 

 
 
 

 
C. Saul M. Hernandez Ramirez 

Director General 


