
EMPAQUE Y 

EXPORTACION
DESCRIPCIÓN

CFE Servicio de electricidad del empaque

Combustible Gas, Diesel y Gasolina, Solo si el egreso es exclusivo para el área.

Maniobras y Aduanas Costos por enviar la fruta al extranjero.

Material de Exportación Candados, termógrafos.

Pagos al personal siempre y cuando el egreso sea único para el área.

Empacadores es exclusivo del área y el cheque sale por separado.

Mantto. De equipo Motores, Bandas, Subestación eléctrica.

Mantto. Montacargas Servicio preventivo y correctivo a Montacargas

Mantto. Vehículos Servicio preventivo y correctivo a Vehículos, incluye servicios y compra de llantas

Material de Empaque Tarimas, Cajas, Esquinero, Separadores, fleje, grapas, papel periódico o revolución, etiquetas.

VENTAS DESCRIPCIÓN

Viáticos Incluye la Gasolina, Boletos, Teléfono, Alimentos del encargado. Ej. Cuando viajan a la expo a USA.

Combustible Gas, Diesel y Gasolina, Solo si el egreso es exclusivo para el área.

Comisiones por Ventas Incluye los pagos de comisiones al encargado de Ventas

Fletes Costo por transportar la fruta hasta donde la requiere el cliente

Mano de Obra Pagos al personal siempre y cuando el egreso sea único para el área.

Teléfono Teléfono para contactar a los clientes o para cerrar nuevos tratos.

Constancias de Origen Incluye las compras de constancias en los consejos, para la transportación de la fruta.

CAMPO DESCRIPCIÓN

Baños Móviles Servicio a los baños móviles ubicados en los predios para uso del personal.

CFE Servicio eléctrico llamado Casa de Adrián. No de Servicio 184 970 101 440

Combustible Gas, Diesel y Gasolina, Solo si el egreso es exclusivo para el área.

Jabón, letreros, botas, overoles, botes de basura.

Comúnmente los proveedores son: Bolpack y equipos de Protección industrial

Mano de Obra Pagos al personal siempre y cuando el egreso sea único para el área.

Implementos Agrícolas Accesorios para tractores: Grasa, baleros para rastra, arado, discos, pernos.

Mantto. Remolques Llantas, pintura, Tapicería, Baleros

Mantto. Tractores Servicio preventivo y correctivo a tractores, incluye servicios y compra de llantas

Mantto. Vehículos Servicio preventivo y correctivo a Vehículos, incluye servicios y compra de llantas

Plántula elaboración de la planta

Preparación de Suelo Plástico, Cintilla 

Renta de terrenos Renta de terreno para la producción 

Semilla compra de semilla para la producción

Incluye solo los repuestos o reparaciones que se le hagan al sistema de riego existente,

 tubos, coples, pegamento, mangueras y conexiones

Teléfono Teléfonos de los encargados de campo, si lo hubiera.

Mantenimiento de la repetidora, y de los radios portátiles,

comúnmente se contratan los servicios de Héctor Palafox Hernández

Pagos Asimilados Quincena de Luis Armando Verduzco Cortes.

NUTRICION Y CONTROL

 DE PLAGAS

Se refiere a la compra de Herbicidas, Pesticidas, Plaguicidas, y todos aquellos productos que no sean fertilizantes.

Comúnmente los proveedores son: INSORMEX, PROVEEDORA AGRICOLA, HERBICIDAS DE TECOMAN, etc.

CFE Servicio de electricidad de los motores de riego.

Combustible Gas, Diesel y Gasolina, Solo si el egreso fuera exclusivo para el área

Son productos fertilizantes para los cultivos, puede ser urea, sulfato de magnesio, NKS, MAP, nitrato de calcio, etc.

Comúnmente los proveedores son: Fertilizantes Gómez, Ducor, Vigor, etc.

Mano de Obra Pagos al personal siempre y cuando el egreso sea único para el área.

Mantto. De equipo Mantenimiento de motores y equipos de aspersión.

Mantto. Vehículos Servicio preventivo y correctivo a Vehículos, incluye servicios y compra de llantas.

ADMINISTRACIÓN DESCRIPCIÓN

CFE Servicio de electricidad de la oficina. 

Combustible Gas, Diesel y Gasolina, Solo si el egreso fuera exclusivo para el área.

Comisiones Bancarias Se incluye en este concepto el IVA por comisiones.

Consumibles Papel de baño, Material de limpieza, Desechables, Café

Honorarios de Contador Pago de honorarios al contador y las compensaciones por devoluciones de impuestos.

Mantto. De equipo Servicio preventivo y correctivo a equipo de cómputo.

Mantto. Vehículos Servicio preventivo y correctivo a Vehículos, incluye servicios y compra de llantas.

Notario Pago de honorarios al Notario.

Acreedores (Gastos de 

Operación)
Pago a préstamos personales hechos para operar la empresa.

Acreedores (Créditos FR) Pago a préstamos personales para pagar Créditos con Financiera Rural

Pagos Asimilados Quincena de Lupita, Chuy y don Pedro.

Papelería Compra de hojas blancas, lápices, bolígrafos, carpetas, cartuchos, etc.

Radios Nextel Pago de servicio de un radio nextel.

Teléfono Celular Teléfono celular de Chuy.

Créditos pago a créditos con Financiera Rural

Seguros Vehículos Incluye los pagos de seguros de todos los vehículos a nombre de la empresa

ACTIVOS DESCRIPCIÓN

Camioneta L-200 Incluye la compra de la Camioneta Mitsubishi L-200, las mensualidades descontadas del banco.

Herramientas y equipo Compra de herramientas que se utilizan para el trabajo en diversos cultivos y periodos.

Radios Nextel Compras de equipos

Sistema de Riego Solo si es la instalación del sistema de riego (no aplican repuestos)

Terrenos Cuando se realiza una compra a nombre de la empresa y el pago sale de la misma.

Tractor 2615 Incluye la compra del tractor 2615 

GENERAL DESCRIPCIÓN

Mano de Obra Incluye la Mano de Obra que se captura en el concentrado de Excel y que ahí se especifica para que predio y cultivo es.

Combustibles Incluye el combustible que se captura en Excel y que ahí se especifica para que vehículo, predio y cultivo es.

Caja chica Son los cheques que se cobran en efectivo para realizar compras de menos de $2,000.00

CANCELADO DESCRIPCIÓN

CANCELADO Se refiere a los cheques que por cualquier motivo fue cancelado y que es necesario registrar para efectos contables.

PERSONAL DESCRIPCIÓN

Personal Egresos que se pagan de la cuenta fiscal, se factura a la empresa pero no son para la operación de la misma
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