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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

I. PRESENTACION 
 

Que con fecha 4 de marzo de 2005 se crea “El hospital de la Madre y el Niño Guerrerense”, como Organismo Público Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con domicilio en Boulevard René Juárez  de la ciudad de Chilpancingo de los bravo, capital del Estado de Guerrero, con 

operación y funcionamiento vinculado a la Secretaria de Salud del Estado de Guerrero, con sujeción al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Guerrero 

 

II. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 

 

Base de preparación de los Estados Financieros 

 

Las cifras que muestran los Estados financieros, están registradas sobre la base de costos históricos, y en algunos de los Estados Financieros se están 

realizando de acuerdo a los criterios establecidos por el CONAC para realizar la Armonización de la Contabilidad de manera manual. 
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Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) 

 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre 

la base de principios técnico comunes destinados a captar, valuar, registrar, procesar, exponer, e interpretar en forma sistemática, las transacciones, y 

eventos identificables y cuantificables que, derivados de la actividad económica y expresados en términos monetarios, modifican la situación patrimonial 

de los entes públicos en particular y de las finanzas públicas en general. El SCG, al que deberán de sujetarse los entes públicos registrará de manera 

armónica, delimitada y especifica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. De igual 

forma generara periódicamente Estados Financieros de los entes públicos, confiables oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, expresados 

en términos monetarios. 

El Artículo 34 de la Ley General de Contabilidad establece que: Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La 
contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se 
registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. 
 

Comparabilidad de la Información Financiera 

El registro y presentación de la información Financiera es consistente y por lo tanto reflejan la veracidad de la situación financiera correspondiente al 31 

de Diciembre de 2014. 

Deudores Diversos 

Se llevo a cabo la Depuración y  Cancelación de saldos de esta cuenta  por el saldo de $28,655.40 ya que es un saldo del ejercicio 2011, esto en acuerdo 

que establece las Normas y Bases a las cuales se sujetarán la depuración de cuentas y la cancelación de saldos incobrables a favor del Gobierno del 

Estado y sus Entidades Paraestatales en el Artículo 6° apartado 7 fracción C. quedando establecido en un Acta que consta de dos fojas originales y un 

anexo con dos fojas que contiene la documentación soporte para la depuración y como soporte de los registros contables, quedando en poder del 

Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 
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Deudores por Gastos a Comprobar 

Se llevo a cabo la Depuración y  Cancelación de saldos de esta cuenta  por el saldo de $26,925.79 ya que es un saldo del ejercicio 2009, esto en acuerdo 

que establece las Normas y Bases a las cuales se sujetarán la depuración de cuentas y la cancelación de saldos incobrables a favor del Gobierno del 

Estado y sus Entidades Paraestatales en el Artículo 6° apartado 7 fracción C. quedando establecido en un Acta que consta de dos fojas originales y un 

anexo con dos fojas que contiene la documentación soporte para la depuración y como soporte de los registros contables, quedando en poder del 

Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

 

Bienes Muebles 

En este rubro se registran los bienes adquiridos por compra o donación. Las compras  se registran a su costo  de adquisición, las donaciones a valor de 
mercado o a valor de $1.00 cuando no entregan acta de donación. 

La depreciación del activo fijo se calcula mediante el método de línea recta, aplicando a las cifras históricas los porcentajes anuales. 

Proveedores 

Esta cuenta en relación al ejercicio 2013 presenta un incremento en el saldo 2014  ya que por tratarse de cierre de ejercicio fiscal, los pagos relacionados 
al Programa del Seguro Popular que realiza la Secretaria de Salud solo se efectuaron hasta el mes de noviembre de 2014, por lo que contablemente no 
presento una disminución considerable por dichos pagos a proveedores, ya que estos se realizaran hasta el mes de enero de 2015. 

Informe sobre Pasivos Contingentes al 31 de Diciembre de 2014 

En atención a lo establecido en las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del 
Ente Público y Características de sus Notas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable al 31 de Diciembre de 2014, el Hospital tiene 
registrados como Pasivos Contingentes la cantidad de $3,855,000.00 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N), integrados 
por demandas  de carácter laboral cuyo monto a erogar se desconoce, solo es factible de precisar a la conclusión de cada juicio; dada la especial 
naturaleza del Derecho Laboral, puesto que están supeditas a la emisión de la sentencia o laudo definitivo que al respecto dicten las autoridades en la 
materia; en caso de que la resolución judicial resulte desfavorable se afectaran los resultados del ejercicio en que esto suceda. 
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III. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Los estados Financieros del Hospital, proveen de información financiera a las principales autoridades del hospital, así como a los órganos fiscalizadores. 

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes para poder llevar a cabo a una  
buena toma de decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los 
mismos. El Hospital  como un organismo público descentralizado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, y su  principal fuente de 
financiamiento es el Presupuesto de Egreso que se autoriza cada año por el Gobierno del Estado, así como sus ingresos propios que capta por la 
prestación de servicios, el Seguro Popular, el Programa  Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y Seguro Médico Siglo XXI principalmente. 
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