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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2014 del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero, 
Organismo Público Descentralizado. 

 
 
 

A) Notas de  desglose. 
 
 

Las presentes notas forman parte integral de la información financiera del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Guerrero. 

 
 

A.1.- Notas al  estado de situación financiera. 
 
Los estados financieros abarcan el periodo del 1º. de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2014. 
 
 

Activo. 
 
 

Efectivo y equivalentes. 
Bancos.- El saldo de esta cuenta proviene de aportaciones realizadas por la Federación, participaciones del 
Gobierno del Estado de Guerrero y por ingresos propios 
 
 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes. 
El saldo de esta cuenta asciende a $10,466,653.31 y se integra de la siguiente manera: 
 

    
 Cuentas por cobrar con un monto de $8,255,497.64 

 

 Deudores diversos (Anticipos de tesorería) con un monto de $2,210,577.26 de recursos liberados y no 

comprobados. 

 

 Subsidio al empleo con un monto de $578.41 
 
 

Las cuentas por cobrar se integran por $2,356,785.91 que corresponden a participaciones estatales, por 
$3,535,178.88 de aportaciones federales ambas por ampliación de la cobertura del periodo septiembre-
diciembre del 2014 y por $2,363,532.85 de la aportación federal del mes de diciembre 2014. 
 
El saldo del rubro deudores diversos incluye un monto de $846,136.96 que se integra por $315,182.20 del C. 
Antonio Castro Calderón, y por $530,954.76 del C. Jorge Eliseo Vargas Rodríguez, ExDirector General y 
ExDirector Administrativo del Instituto, respectivamente, montos que fueron turnados a la Contraloría General 
del Estado para su seguimiento y efectos legales. También incluye un monto de $1,026,278.27 del C. Víctor 
Hugo González Torres, ExDirector General, derivado de la omisión en la entrega de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. 
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Bienes  muebles, inmuebles e intangibles. 
El monto de este rubro asciende a $4,164,361.94 y se integra de la siguiente manera: 
 
 

Rubro 
Costo de     

adquisición 

Total dep 
ejercicio 

2014 
Dep. acum 

% 
deprec 

Terrenos 23,378.20                  -                   -      

Muebles de Oficina y Estantería 293,657.36 26,513.06 50,115.90 10 

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 1,877,682.33 583,581.26 839,305.21 33.33 

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 63,551.03 4,841.43 5,696.38 10 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 82,606.36 21,133.05 27,343.60 33.33 

Cámaras fotográficas y de video 20,998.01 7,907.46 7,907.46 33.33 

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 313,684.36 59,618.75 107,618.75 20 

Vehículos y Equipo Terrestre 494,900.00 44,830.00 44,830.00 20 

Camionetas para carga 859,200.00 170,423.33 212,573.33 20 

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y 
Comercial 

92,170.00 6,584.08 6,584.08 10 

Equipo de comunicación y telecomunicación 9,136.29 380.95 380.95 10 

Otros equipos 13,398.00 846.62 1,013.28 10 

Software 20,000.00 4,000.00 6,333.33 20 

Totales 4,164,361.94 930,659.99 1,309,702.29   

*Existe una diferencia de 16,335.46 respecto del monto presentado en la balanza de comprobación en el renglón de depreciación del ejercicio integrada 
por 24,0000.00 aplicado a resultado de ejercicios anteriores por registro extemporáneo de activos fijos y la cancelación de un monto de 7,664.45 de 
depreciación del ejercicio 2013 correspondiente a la camioneta robada en el mes de abril 2014. 

 

 
El método de depreciación utilizado es el de línea recta utilizando las tasas mostradas en el documento 
denominado “Parámetros de Estimación de Vida Útil” emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 15 de agosto de 2012. 
 
 

Pasivo. 
El monto de este rubro asciende a $2,255,941.41 y se integra de la siguiente manera: 

 
Concepto Monto 

Remuneraciones por pagar al personal a corto plazo. 44,297.20 

Contribuciones por pagar a corto plazo. 551,949.00 

Otras cuentas por pagar. 1,659,695.21 

Total 2,255,941.41 

 
El rubro de otras cuentas por pagar incluye un monto de $1,385,880.15 que corresponde al préstamo otorgado 
por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, el cual será liquidado en 20 quincenas. Dicho préstamo 
se utilizó para cubrir las prestaciones de fin de año, debido a la precaria situación financiera que dejó el anterior 
Director General. 

 
 

A.2.- Notas al  estado de actividades. 
 

Ingresos de gestión. 
El monto total de los recursos recibidos durante el periodo asciende a un monto de $31,104,382.77 integrado 
por $8,076,617.95 de participaciones del Gobierno del Estado, por $22,960,191.60 de aportaciones  
provenientes de la SEP, por $47,210.00 de Ingresos propios y por $20,363.22 de otros ingresos. 
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Gastos y otras pérdidas. 
Durante el periodo que se informa, el rubro donde mayor gasto se aplicó fue el de servicios personales en 
razón de que se incrementó la plantilla de personal administrativo derivado de la ampliación autorizada a 
finales del ejercicio inmediato anterior. 

 
 
A.3.- Notas al  estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio. 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero fue creado el 21 de septiembre de 2012 y al 
cierre del mes de diciembre del 2014 obtuvo un incremento en el patrimonio de $4,343,312.44 respecto del 
mes de diciembre de 2013, lo que arroja un patrimonio neto de $11,335,203.95, sin embargo este incremento 
fue generado por la ampliación a la cobertura del periodo septiembre-diciembre de 2014 la cual no fue cubierta 
al cierre del ejercicio fiscal, generándose las respectivas cuentas por cobrar tanto de recursos estatales como 
federales. 

 
 

A.4.- Notas al  estado de flujo de efectivo. 
 

Efectivo y equivalentes. 
El monto mostrado al final del estado de flujo de efectivo que asciende a $269,832.14 corresponde únicamente 
a los recursos disponibles en las cuentas de bancos, fondos fijos y depósitos en garantía; Durante el periodo 
que se informa, se adquirieron bienes muebles e inmuebles por la cantidad de $1,582,346.35 con recursos 
federales. 
 
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta 
de efectivo y equivalentes es como sigue: 
 

Concepto 2014 2013 

Efectivo en Bancos –Tesorería 233,432 3,157,825 

Efectivo en Bancos- Dependencias 0 0 

Inversiones temporales (hasta 3 meses)  0 0 

Fondos con afectación específica 0 0 

Depósitos de fondos de terceros y otros 36,400 0 

Total de Efectivo y Equivalentes 269,832 3,157,825 

 
 
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro 
antes de Rubros Extraordinarios: 
 

 
2014 2013 

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios 4,843,922 -582,592 

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.     

Depreciación 1,006,956 745,801 

Amortización 4,000 2,333 

Incrementos en las provisiones 0 0 

Incremento en inversiones producido por revaluación 0 0 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0 0 

Incremento en cuentas por cobrar -9,092,655 594,890 

Partidas extraordinarias 0 0 
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A.5.- Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los 
egresos presupuestarios y los gastos contables 
 
 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero, OPD. 
 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables. 

  Correspondientes del 1ero. de enero al 31 de diciembre 2014. 
  (Cifras en pesos) 

   
    1. Ingresos presupuestarios. 

 
31,084,019 

    2. Más ingresos contables no presupuestarios. 
 

20,363 

 
Incremento por variación de inventarios. 0 

 
 

Disminución del exceso de estimaciones. 0 
 

 
Por pérdida o deterioro u obsolescencia. 0 

 
 

Disminución del exceso de provisiones 0 
 

 
Otros ingresos y beneficios varios. 20,363 

 
 

Otros ingresos contables no presupuestarios 0 
 

    3. Menos ingresos presupuestarios no contables. 
 

0 

 
Productos de capital. 0 

 
 

Aprovechamientos capital 0 
 

 
Ingresos derivados de financiamientos. 0 

 
 

Otros ingresos presupuestarios no contables. 0 
 

    4. Ingresos contables (4=1+2-3) 
 

31,104,382 

 
 
 
 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero, OPD. 
Conciliación de los egresos presupuestales y de los gastos contables. 

 Correspondientes del 1ero de enero al 31 de diciembre 2014. 
 (Cifras en pesos) 

  
    1. Total de egresos (presupuestarios) 

 
26,831,852 

    2. Menos egresos presupuestarios no contables. 
 

1,582,346 

 
Mobiliario y equipo de administración 568,985 

 
 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 159,479 
 

 
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 

 
 

Vehículos y equipo de transporte 722,800 
 

 
Equipo de defensa y seguridad 0 

 
 

Maquinaria, otros equipos y herramientas 107,704 
 

 
Activos biológicos 0 

 
 

Bienes inmuebles 23,378 
 

 
Amortización de la deuda pública 0 

 
 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0 
 

 
Otros egresos presupuestales no contables 0 

 
    3. Más gastos contables no presupuestales 

 
1,010,956 

 
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 1,010,956 

 
 

Provisiones 0 
 

 
Disminución de inventarios 0 

 

 

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u 
obsolescencia 0 

 
 

Otros gastos contables no presupuestales 0 
 

    4. Total de Gasto contable (4=1-2+3) 
 

26,260,461 
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B) Notas de  memoria (cuentas de orden). 
 
Cuentas de orden contables y presupuestarias. 
Durante el periodo no fue necesario utilizar cuentas de orden contables, no así en el caso de las cuentas de 
orden presupuestarias, las cuales se desglosan a continuación: 
 

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Monto 

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 27,580,563.57 

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2,999,935.24 

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 6,503,391.22 

LEY DE INGRESOS DEVENGADA 31,084,019.55 

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 22,828,521.91 

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS   

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 27,580,563.58 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 6,553,705.98 

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 6,503,391.21 

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 27,530,248.81 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 26,831,851.67 

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 26,811,144.38 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 26,811,144.38 

 
Como puede observarse, los ingresos obtenidos fueron inferiores a los recursos ejercidos, lo anterior en razón 
de que se  aplicaron recursos disponibles al cierre del ejercicio 2013 y los recursos obtenidos del préstamo. 

 
 

C) Notas de gestión administrativa. 
 

Introducción. 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero fue creado el 21 de septiembre de 2012 
con el fin de crear o incrementar las capacidades y habilidades de los ciudadanos para el autoempleo o mejorar 
su productividad en su empleo actual y en general impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en el 
Estado de Guerrero y su vinculación con los sectores productivo y de servicios de acuerdo con las necesidades 
del desarrollo estatal y nacional. 
 

Panorama económico y financiero. 
El inicio de operaciones del Instituto contó con los recursos financieros suficientes por lo que fue posible 
adquirir el equipamiento necesario y de la misma manera efectuar la contratación del personal administrativo y 
académico (Capacitadores), sin embargo debido al incremento en la oferta de capacitación es necesario 
destinar más recursos a las unidades de capacitación ubicadas en las diferentes regiones del estado. 

 

Autorización e historia. 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero, Organismo Público Descentralizado, fue 
creado el 21 de septiembre de 2012, mediante decreto número 123 publicado el día 27 de septiembre del 
mismo año, en el Periódico Oficial del Estado; Su estructura orgánica es el tipo “B” autorizada por las oficinas 
centrales y validada por la Contraloría General del Estado. 

 

Organización y objeto social. 
El objeto social es ayudar a disminuir los índices de marginación y rezago social mediante la impartición de 
cursos de capacitación en diversas ramas (Mecánica automotriz, electricidad, refrigeración, aire acondicionado, 
costura, etc.) y promover la vinculación con las micros, pequeñas y medianas empresas o el autoempleo; el 
régimen jurídico del Instituto es el aplicable a los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del 
Estado de Guerrero, principalmente el contemplado en la Ley número 690 de Entidades Paraestatales del 
Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 433; El Instituto se 
encuentra sujeto a la obligación fiscal de efectuar retenciones de ISR y su respectivo entero; La estructura 
organizacional se integra de la siguiente manera: 
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Área de adscripción Cargo No. plazas 

Dirección General Director General 1 

Dirección General Director de Área 2 

Dirección General Jefe de Departamento  6 

Dirección General Técnico Superior 2 

Dirección General Técnico Especializado 2 

Dirección General Secretaria Ejecutiva "B" 1 

Dirección General Secretaria Ejecutiva "C" 4 

Dirección General Analista Profesional 1 

Dirección General Jefe de Servs y Mantto 1 

Dirección General Guarda 1 

Dirección General Asist Servs y Mantto 1 

Dirección General Administrativo Especializado 1 

Unidades de capacitación Director de plantel 4 

Unidades de capacitación Jefe de Capacitación 5 

Unidades de capacitación Jefe de Vinculación 3 

Unidades de capacitación Técnico Superior 4 

Unidades de capacitación Jefe de Oficina 7 

Unidades de capacitación Técnico Especializado 4 

Unidades de capacitación Secretaria Ejecutiva "B" 2 

Unidades de capacitación Analista profesional 1 

Unidades de capacitación Trabajadora Social 4 

Unidades de capacitación Secretaria Ejecutiva "D" 4 

Unidades de capacitación Jefe de Servs y Mantto 5 

Unidades de capacitación Técnico bibliotecario 3 

Unidades de capacitación Secretaria de Apoyo 4 

Unidades de capacitación Técnico Medio Imprenta 1 

Unidades de capacitación Guarda 14 

Unidades de capacitación Asist Servs y Mantto 7 

Unidades de capacitación Asistente de almacén 2 

Unidades de capacitación Administrativo Especializado 2 

Total personal administrativo 99 

Capacitadores 42 

 

 
Bases de preparación de los estados financieros. 
En la preparación de los estados financieros fueron considerados los postulados básicos, las normas y 
metodología para los momentos contables de los ingresos y egresos, el clasificador por objeto de gasto, el  
clasificador por rubro de ingresos, los Parámetros de Estimación de Vida Útil y el plan de cuentas, todos 
emitidos por el CONAC, asimismo, el registro se efectuó con base en el devengado y a costo histórico. 
 
 
 
_________________________________________  _______________________________________ 

Lic. Carlos Alberto Vázquez Antúnez, 
Director General 

 C.P. Abacú Vélez Tavira,  
      Encargado de la Dirección Administrativa 

   

   
 


